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“La construcción de la institución como sujeto y emisor social: análisis del caso de la 

Vicepresidencia de la República del Ecuador período 2007 – 2013” 

“Construction of the institution as a subject and social transmitter study of the case the 

Vicepresidency of Ecuador term 2007-2013” 

RESUMEN 

 

La presente investigación aborda el estudio de la imagen institucional como un fenómeno 

comunicacional que determina valores, creencias y sistemas de significados. Para esto se aplican 

metodologías que permiten una perspectiva integral de la labor de la comunicación institucional, 

entendiendo a la misma como un todo que se estructura por medio de distintas dimensiones, 

además se describe el desplazamiento de la imagen de un sujeto político a la institución que 

representa por medio del análisis del caso de la Vicepresidencia del Ecuador 2007-2013 liderada 

por Lenin Moreno. 

El campo de acción de la comunicación se encuentra en constante construcción en función de 

distintos factores que determinan su labor, en este sentido la presente investigación muestra un 

enfoque actual de la labor de los comunicadores en las instituciones y organizaciones. Se habla así 

de la comunicación estratégica política como eje fundamental en la toma de decisiones y en el 

planteamiento de estrategias y planes de comunicación para audiencias diferenciadas. 

 

PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA/ COMUNICACIÓN POLÍTICA Y 

GUBERNAMENTAL/ COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL/ CONSTRUCCIÓN DEL 

SUJETO POLÍTICO/ ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
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ABSTRACT 

 
The present research discusses the study of the institutional image as a communicational 

phenomenon that determines values, beliefs and systems of meanings. In order to carry this out, 

methodologies, which permit to have an integral perspective of the purpose of institutional 

communication, are applied: understanding this as a whole structured by means of different 

dimensions. In addition, the movement of image of a political person towards the institution that 

they represent is described by means of the study of the case of the Vice-presidency led by Lenin 

Moreno 2007-2013. 

 

The field of action of communication is constantly changing due to different factors that determine 

its work, in this sense; the present research shows a current approach of the work of communicators 

at organizations and institutions. Here it is when political strategic communication appears as a 

fundamental axis in the decision-making process as well as in development of strategies and plans 

of communication for different audiences 

 

KEY WORDS: STRATEGY COMMUNICATION/ POLITICAL AND GOVERNMENTAL 

COMMUNICATION/ ORGANZATIONAL COMMUNICATION/ CONSTRUCTION OF 

THE INSTITUTION AS A SUBJECT / ESTRATEGY COMMUNICATION. 
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INTRODUCCIÓN 

Antecedentes 

Lo que no se comunica no existe, de ahí la importancia de manejar una estrategia de comunicación 

institucional comprendiendo las implicaciones políticas, sociales y culturales del entorno, pues 

como se verá la creación de una identidad y el posicionamiento de la imagen están determinadas 

por los vínculos que existan entre el público objetivo y la institución. La labor de comunicación 

dentro de las instituciones se ha modificado generando nuevas funciones y atribuciones para los 

comunicadores, en este sentido se habla de un comunicador con criterio político- social para la 

toma de decisiones, un comunicador que maneje nuevas formas y medios de comunicación para 

transmitir un mensaje y entre otras cosas que conozca la coyuntura social para emitir un criterio de 

asesoría política. 

Relevancia 

Una de las teorías formuladas por la escuela de Palo Alto plantea que la comunicación es un 

proceso inherente al ser humano, es decir no se puede dejar de comunicar, desde los colores hasta 

el silencio, todo tiene una carga comunicacional que se somete a interpretaciones de las más 

variadas. Resulta importante analizar la función expresiva de la comunicación pues esta abre 

nuevas posibilidades de comunicar a través de la planificación de objetivos y metas. 

Lo que resulta interesante para investigar y analizar son las nuevas dinámicas comunicacionales 

para posicionar a las instituciones, el análisis político, el mapeo de actores y sectores, la 

construcción de líneas argumentales y discursos políticos hacen de la comunicación un hecho 

social fundamental para toda institución y organización. Otro aspecto fundamental que justifica la 

presente investigación es el cambio cualitativo que se observa en la comunicación institucional de 

las entidades gubernamentales del país, tal es el caso de la Vicepresidencia que por medio de la 

Misión Manuela Espejo y el programa Joaquín Gallegos Lara ha consolidado una forma de ser y 

hacer para dicha institución.  

Las características, componente, actores, escenarios, instrumentos, estrategias y tácticas que 

integran la labor comunicacional dentro de una institución son el objeto de estudio de la 

comunicación organizacional, lo que significa un cambio cualitativo en las funciones del 

comunicador, en este sentido el interés por investigar dicho fenómeno es académico y formativo. 

Formulación del problema 

La presente investigación aborda las categorías y principios de construcción de la imagen de la 

institución como sujeto y emisor social, describiendo los cambios cualitativos de la labor de los 

comunicadores institucionales. Se presenta además un análisis de los componentes de la imagen 

institucional para comprender el desplazamiento del interés social del sujeto a su imagen es decir 

del valor de uso al valor de signo (Chaves, 2001:11). Las dinámicas sociales y la inmediatez en la 

comunicación han generado que las formas de comunicar se vuelvan cada vez más horizontales, lo 

que implica mayor responsabilidad social y compromiso con los objetivos institucionales. 

La comunicación política genera los insumos para entrar en los escenarios de disputa por los 

sentidos para poder legitimar a una institución o un sujeto político. La comunicación estratégica 

permite plantear los posibles escenarios a los que se enfrenta la institución ante una situación, es 
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decir se adelanta a los hechos para generar respuestas pensadas e insumos comunicacionales 

planificados.  

No basta con repetir los principios que fundamentan a una institución o sujeto, sino que hay que 

comunicarlos estratégicamente, es por eso que la  comunicación dentro de las instituciones 

funciona como un componente de desarrollo y gestión de una imagen. Se analiza principalmente 

las formas en las que la imagen del sujeto o líder político se desplaza al imaginario social que se 

tiene de la institución generando credibilidad y legitimidad, para efecto de este trabajo investigativo 

se analizara el caso de la Vicepresidencia del Ecuador 2007- 2013 liderada por Lenin Moreno.  

Para entender esta dinámica de comunicación se hace un acercamiento a las formas, roles y 

escenario que utiliza el emisor para comunicar. Entre otras cosas se intentará responder a los 

siguientes cuestionamientos ¿Qué características tiene  un sujeto diseñado, desde la comunicación 

política estratégica? ¿Cómo una institución se convierte en un sujeto/ emisor social en el marco de 

una estrategia de comunicación? ¿Cuáles son los componentes estratégicos de la comunicación 

política en el marco del diseño del sujeto? ¿Cómo se crea el sentido de identidad en las audiencias 

desde los sujetos y las instituciones? ¿Cuáles son los elementos identitarios respecto  de la imagen 

de  Lenin Moreno que se trasladan a la institución que representa? 
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CAPÍTULO I  

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. El enfoque de la investigación 

A efectos de este estudio, la comunicación será abordada desde el estructuralismo como la 

posibilidad teórica y metodológica de dimensionar el intercambio constante de significados así 

como la producción y reproducción de sentidos en el marco de las reflexiones sobre  el paso de “lo 

que se dice” a “cómo se dice”. Es así que el presente estudio, a través de este enfoque, pretende 

analizar la construcción de los valores intangibles e identitarios en una institución para convertirse 

en un sujeto diseñado. Evidentemente el desarrollo y argumentación teórica va acompañado de 

análisis sobre el ejercicio de la comunicación política e identificar sistemas de significación 

contenidos en los mensajes, actitudes y acciones propias de la política a través de sus estrategias 

macro y micro. Entradas teóricas complementarias como el interaccionismo simbólico o conceptos 

como la denotación y connotación permitirán un acercamiento coherente con el objetivo del 

presente estudio. 

Las estructuras, como objeto de estudio del estructuralismo, son entendidas como interrelaciones 

que están determinadas por las prácticas, fenómenos, y actividades  de una cultura (Beltrán, 2008, 

2). Las estructuras tienen carácter sistémico, es decir que los elementos que componen esta 

estructura abarcan una totalidad cumpliendo una función que es la creación de significados. Su 

construcción se puede entender desde el análisis de las partes del signo planteado por Saussure que 

entiende al signo compuesto por significado y significante, siendo el significante la representación 

material y el significado la idea que tiene el interpretante (Saussure 1949, 127) la relación que 

existe entre ambas dimensiones del signo da como resultado la significación. 

La constante competitividad del mercado, las condiciones del medio y la aparición de nuevos 

escenarios hacen que las organizaciones activen su función comunicativa para generar sistemas que 

los diferencien y los lleven a posicionarse. Este proceso de comunicación determina las acciones 

comunicativas de los emisores sociales que están en un constante análisis de la realidad cultural 

para así aterrizar sus mensajes en los imaginarios sociales usando, entre otros,  los conceptos de 

connotación y denotación del proceso comunicacional. La comunicación, en este sentido, es 

caracterizada como una estructura en la que sus partes se relacionan a partir de la función y 

vinculación con elementos externos. También está dada desde un equilibrio entre emisor y receptor 

que están en una búsqueda constante de estabilidad para mantener el sentido de la comunicación y 

también por su carácter predominante  que entiende al proceso comunicativo, como un fenómeno 

que atraviesa todo en la realidad humana, pues desde los planteamientos de la escuela de Palo Alto 

“se concibe que todo es comunicación porque el ser humano es comunicación” (Beltrán, 2008, 13). 

1.2. La construcción de los emisores sociales desde el estructuralismo  

Para hablar del estructuralismo se empleara la idea de estructura, pues esta idea permitirá 

entender su funcionamiento, sus dimensiones y alcances. El estructuralismo ha acompañado el 

estudio de distintas disciplinas de las ciencias sociales y exactas debido a su carácter 

transdisciplinario que le permite ser aplicado para el estudio de distintos fenómenos sociales desde 

la concepción de estructura.  

La estructura para Ferrater Mora es “…un sistema o conjunto de sistemas relacionados entre sí” 

(Ferrater, 1979, 1042) estos sistemas tienen propiedades que rigen su funcionamiento y desarrollo. 
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En primer lugar el ideal de inteligibilidad o accesibilidad, por medio de la cual “se entiende a una 

estructura como un sistema que se basta por sí mismo y no necesita, para ser captada, recurrir a 

todo tipo de elementos ajenos a la naturaliza de dicha estructura. Por otra parte, la versatilidad para 

poder estudiar distintos fenómenos a pesar de sus variedades” (Piaget 1971: 10). En este sentido las 

estructuras están conformadas de elementos que se relacionan entre sí y funcionan con un carácter 

de totalidad. En el caso de la construcción de emisores sociales la estructura que regula su 

funcionamiento es de tipo lingüístico pues es a través de este que se pueden estudiar la 

construcción de imaginarios que componen los mensajes del emisor social. 

Piaget (1971) piensa a la estructura desde tres dimensiones que rigen su desarrollo: La totalidad, la 

transformación y la autorregulación y que a su vez permiten configurar un sistema de 

significaciones comunes para los miembros de una sociedad. La totalidad entendida como la 

composición de elementos que se rigen por las leyes de composición del sistema, es decir que la 

totalidad es la vinculación de los elementos como un todo por medio de las leyes de composición 

de la estructura. La transformación entiende a la estructura como un sistema en constante 

dinamismo que presenta variaciones que permiten su desarrollo y permanencia, por último se 

entiende a la autorregulación a partir de que la estructura sólo generará elementos que pertenezcan 

a la estructura, a su naturaleza y a sus leyes de composición (Piaget, 1971, 10) 

En esta misma lógica cabe resaltar lo que Bourdieu (2007)  precisa como “estructuras estructuradas 

predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes” (Bourdieu, 2007, 86). Se refiere a la 

forma en que una estructura estará determinada con base en unos principios que a su vez cumplen 

la función de transmitir esquemas ideológicos que determinan prácticas, cumpliendo así su función 

estructurante. El concepto de “habitus” de Bourdieu permitirá una visión acerca del 

funcionamiento y la dinámica de una estructura social donde existen “sistemas de disposiciones 

duraderas y transferibles que funcionan como principios generadores y organizadores de las 

prácticas sociales” (Bourdieu, 2007,  86). Debido a su carácter transferible estos sistemas son 

regulados por las instituciones para transmitir sus mensajes y componer nuevas formas de creación 

de identidad con sus públicos. 

El habitus rige una serie de lineamientos que determinan las prácticas en el mundo y las actitudes 

frente él. Estos principios cumplen distintas funciones, entre ellas la de generadores de 

“conocimiento del mundo objetivo, organizadores de prácticas sociales y también la construcción 

de representaciones con determinados fines (Bourdieu, 2007: 87), esta última función responde al 

ejercicio de la comunicación política y a partir de la cual se puede comprender el uso que se le da 

hoy en día en el ámbito social a esta categoría. La comunicación política comprende la dinámica 

generadora de prácticas sociales y las utiliza para su desarrollo y permanencia y por ello es 

aplicable este paradigma, en el caso a analizar, debido a su naturaleza social y la generación 

constante de significados con los que se llega a un determinado público. 

Roland Barthes definió al estructuralismo como un método por medio del cual se puede estudiar la 

construcción de significaciones en una cultura (1970), esta afirmación se sustenta en los estudios 

del estructuralismo de Lévi-Strauss quien argumentaba que el estructuralismo sirve para estudiar 

fenómenos culturales debido a que se los puede abordar desde la lingüística y la semiología (Lévi-

Strauss 1945: 26). Si los fenómenos sociales y culturales son signos y dichos fenómenos están 

definidos por una red de relaciones, tanto internas como externas, es posible abordarlas desde la 

lingüística (Culler et al. 1973: 40). Es fundamental comprender que al estudiar los signos se estudia 
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el sistema de relaciones existentes entre éstos y que permiten que se produzcan los significaciones. 

Citando a Jonathan Culler acerca del estructuralismo: 

“…el estructuralismo se basa en primera instancia, en la idea de que, si las acciones 

humanas tienen un significado ha de haber un sistema subyacente de convenciones 

que haga posible este significado…” (Culler et al. 1973: 39). 

Es así que la idea de estructura permite abordar los sistemas subyacentes o el conjunto de 

convenciones que permiten que los elementos, o miembros de una estructura interactúen y que a su 

vez sean capaces de captar un sistema de significación cultural que viene dado por un conjunto de 

reglas o acuerdos sociales  que “si bien no limitan el comportamiento de los miembros de la 

estructura, abren nuevas posibilidades de nuevos comportamientos” (Culler et al. 1973, 40). 

Ejemplificando un poco se comprende que las diversas reglas sociales o convenciones sociales 

existentes dentro de una estructura hacen posible que en una elección presidencial los miembros 

interactúen y comprendan que el contendiente que tenga más votos ganará las elecciones, debido a 

un acuerdo social establecido llamado democracia. Es así que la estructura funciona como un 

conjunto de sistemas simbólicos (Culler et al. 1973, 40) que regulan el comportamiento y el 

accionar de los miembros de una comunidad.  

Las instituciones se constituyen como emisores sociales a partir de la idea de estructura, pues esta 

les permite diseñar su propio sistema de significaciones asociados a su imagen. Estas 

significaciones están constituidas y pensadas en función de los valores de la institución, es así que 

se puede analizar un fenómeno de asociación entre la institución como tal y las personas que la 

conforman y viceversa, pues cuando se trata de un sujeto político que lidera dicha institución 

muchas de las significaciones que componen la imagen del líder pasan a conformar también la 

imagen de la institución. 

Culler citando a Saussure consideró que aunque los significados de muchas acciones u objetos 

puedan parecer naturales, siempre se fundan en presuposiciones o convenciones compartidas 

(Culler et al. 1949, 44). Por consiguiente los signos se forman en función de uno o varios sistemas 

de significación subyacentes que permiten que el signo se vuelva común para un conjunto de 

individuos, así por ejemplo el slogan “sonríe Ecuador” de la Vicepresidencia de la República 

constituye un sistema de significaciones para un conglomerado que comparte, en principio, el 

mismo espacio geográfico, las mismas leyes (Constitución) y lo que resulta más importante, el 

mismo imaginario sobre la Vicepresidencia y quienes la conforman.  

El estructuralismo, como modelo de orientación de conocimiento, ha de generar las condiciones 

para el estudio de las relaciones internas que compone una estructura y las formas o medios que se 

utilizan para legitimarse en una sociedad; es decir permitirá entender cómo una estructura 

subyacente maneja, controla y regula las funciones de sus signos para construir significaciones. Las 

condiciones de interacción en el ámbito social permitirán entender que se trata de un espacio de 

constante cambio y transformación en donde las acciones que se toman son pensadas con un 

objetivo o intención. Toda acción, hecho o acontecimiento dentro de una sociedad está determinado 

por un conocimiento que generará relaciones de poder que estarán en constante fricción con otros 

sistemas y estos sistemas, a su vez, requieren una explicación. Citando a Culler: 

 

“…allí donde hay un conocimiento o una competencia de cualquier tipo existe 

siempre un sistema que hay que explicar… Si los significados asignados a los 
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objetos o a las acciones no son fenómenos puramente aleatorios, entonces debe 

haber un sistema de distinciones, categorías y operaciones que hay que describir” 

(Culler et al. 1973, 44) 

El estudio de la estructura implica comprender la naturaleza de los elementos que la componen y de 

las relaciones que los vinculan, al igual que su subordinación a otras estructuras más grandes y las 

leyes que regulan dichos sistemas. En este sentido el estructuralismo determinará las convenciones 

que rigen la producción de sentidos para una agrupación, esa forma de hacer común algo o que 

todos consideren una acción como correcta o incorrecta es el objeto de estudio del estructuralismo.  

Con base en estos planteamientos cabe definir qué se entiende por emisor social, para lo cual se 

empleará el caso de estudio de la Vicepresidencia. Esta institución construyó su sistema de 

significaciones en virtud de los planteamientos del estructuralismo que permitieron definir los 

alcances de la misma con sus públicos objetivos. La estructura es un conjunto de significaciones 

que pertenecen a un emisor social y están diseñadas en función de un objetivo o una intención y 

también en función de un público meta, lo cual resulta más evidente en el caso de la comunicación 

gubernamental. La creación de una identidad institucional y la transmisión y posicionamiento de la 

misma se realiza desde una estrategia comunicacional que vincula a un sujeto político y su 

conformación con la naturaleza de la institución. Es decir que un sujeto o líder político puede 

generar que su imagen se transfiera a la institución que representa por el hecho de comandarla, 

constituyendo así a un emisor social que se encarga de posicionar y comunicar la carga simbólica 

de la institución por medio de mensajes, acciones o vinculaciones, que tienen como carácter 

connotativo los valores institucionales. 

Si se toma en cuenta que las instituciones tienen una labor comunicacional muy grande se puede 

dimensionar el poder que tiene la comunicación en el proceso de gobernar. Las instituciones se 

encargan de generar elementos que se interrelacionen y constituyan una interacción permanente 

con los ciudadanos, tomando en cuenta las costumbres, hábitos y procedimientos para generar 

adeptos que se sientan identificados con sus acciones, sus valores y sus objetivos. La labor 

comunicacional, en este punto, es pensar en las audiencias para la construcción de estos sistemas de 

significados y también pensar los medios por los cuales se transmitirán estas cargas simbólicas para 

así posicionarse en el imaginario colectivo. 

1.2.1 Los sistemas de significación 

El estudio de los sistemas de significación empieza con el surgimiento de la semiología de 

Ferdinand de Saussure (1949) quien dio el primer paso o acercamiento a una “ciencia que estudie 

los signos en el seno de la vida social” (Saussure, 1949, 60). Saussure entendía al lenguaje como 

una facultad distinta de la lengua que, por sus diversas formas de expresión simbólica, permitían 

construir un universo de significados y estructurar signos para expresar conocimientos o ideas 

(Tobón de Castro, 1997, 158). Este acercamiento teórico sobre el lenguaje y su capacidad de 

significar permite ir estructurando nuevas formas de comunicar a través de otras formas de 

lenguaje, no necesariamente verbales. Todos los elementos que componen un sistema de 

significación, sean palabras, imágenes, gestos o sonidos, constituyen un nuevo lenguaje y una 

capacidad de significar. 

Barthes en define a la significación desde la noción de signo. El signo para Barthes es una “porción 

de sonoridad, visualidad etc.” (Barthes 1970, 13)  entendiendo que el signo es una parte 

significante de una expresión oral, visual o escrita, la significación es el proceso mediante el cual se 
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asocia significado y significante, es decir es el proceso en el que se comprende e interpreta el signo. 

En este sentido el significado está dado por la “representación psíquica del objeto” es decir el 

concepto que el individuo tiene de dicho objeto y la asociación con dicha representación, sea esta 

visual, sonora u oral y que da como resultado la significación (Barthes 1970, 51) 

De esta definición de Barthes (Ibid) sobre la relación entre significado, significante y la 

significación se desprende una categoría de análisis importante en la construcción de un sistema de 

significación que es el concepto. Las estrategias de comunicación de las instituciones buscan 

posicionar un objetivo para lo cual emplean distintas herramientas teórico metodológicas para 

conseguirlo entre ellas los productos comunicacionales en los cuales interviene la reflexión sobre lo 

que se desea transmitir, es decir el concepto. Es a partir del concepto que se toman decisiones, se 

articulan acciones, se construyen mensajes y se emplean discursos con el fin de posicionar y de 

diseñar uno o varios sistemas de significación.  

Los sistemas de significación son estructuras de signos y símbolos que, en el ámbito 

comunicacional y de las interacciones sociales, permiten transmitir una idea con la intención y la 

interpretación deseada. La construcción de un sistema de significación requiere de la elaboración 

de toda una estrategia que implica un estudio principalmente social. Es labor de la comunicación 

política conseguir esta construcción y el éxito de la misma está determinado por el hito que ha 

marcado en los imaginarios sociales. Las políticas, las misiones, los discursos, los eventos, las 

presentaciones en público, son  signos y símbolos que construyen un sistema para un grupo en 

específico y además influyen directamente en el acto de interpretar y posicionar a la institución. Un 

anticipación de este estudio es que la imagen del líder político se desplaza hacia a institución 

otorgándole los valores intangibles y dotándole de características concretas como emisor social. 

Cuando se habla de un concepto se puede remitir a Culler (Op.cit, 3) cuando mencionaba que las 

estructuras con capacidad para significar tienen necesariamente un sistema subyacente desde el 

cual se puede entender esta significación1. Es así que los sistemas de significación son estructuras 

de pensamiento complejas articuladas a partir de uno o varios conceptos para convertir a las 

acciones, productos, objetos o representaciones en signos y símbolos de una estructura superior. 

Las estructuras subyacentes explican la forma en la que un sistema de significaciones se vuelve 

común para una comunidad.  

Para realizar una aproximación al estudio de las significaciones  es importante revisar la 

diferenciación entre semiología y semiótica realizada por Yoennys Sánchez que permitirá entender 

la entrada teórica más completa para el estudio de los signos y las significaciones. Los 

planteamientos de la semiología realizados por Saussure permiten un acercamiento desde “el 

estudio de los códigos lingüísticos para estudiar la significación, mientras que la semiótica 

planteada por Pierce realiza un acercamiento desde los códigos no lingüísticos” (Sánchez, 2012, 4) 

.Otra diferencia fundamental está en la metodología de abordaje del estudio de las significaciones, 

la semiología utiliza una relación dicotómica entre significado y significante mientras que la 

semiótica una relación triada entre signo, objeto e interpretante (Sánchez, 2012, 12). Es así que la 

semiótica aborda, desde una mirada más integral, el estudio de los signos y sus significaciones en la 

vida social debido a que maneja categorías de análisis aplicables a los códigos lingüísticos y los no 

                                                           
1 “…el estructuralismo se basa en primera instancia, en la idea de que, si las acciones humanas tienen un 
significado ha de haber un sistema subyacente de convenciones que haga posible este significado…” (Culler 
1973, 39) 
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lingüísticos estructurándolos como “formas de comunicar” de ahí que se puede hablar de una 

“estrecha relación entre semiótica y comunicación social” (Sánchez, 2012, 12). 

 

Citando a Sánchez Martínez sobre el abordaje teórico de la semiótica: 

“…La semiótica tiene por objeto estudiar no solo qué son los signos, su naturaleza, sus 

clases y tipos, sino también, y muy especialmente, la función del signo como instaurador 

de sentido y facilitador de relaciones comunicativas, y, por lo tanto, como configurador de 

cultura. La Semiótica no solamente explica en qué consisten los signos y qué leyes los 

rigen, sino que además: explica su significado, analiza su estructuración, valora cómo se 

producen y valora cómo se utilizan…” (Sánchez Martínez, 2012,7) 

Como se ha visto hasta ahora, desde distintos abordaje teóricos, el estudio de la significación y los 

componentes que integran un sistema de significaciones y las distintas formas de significar 

configuran formas de comunicar, entendiendo esto desde una definición de comunicación, el hacer 

común algo, es entonces donde nace la importancia de la comunicación en la conformación de una 

cultura. El estudio de la cultura resulta fundamental tanto para la comunicación como para la 

semiótica pues es el vínculo directo entre los sistemas de significación y las acciones o actitudes de 

los interpretantes. 

La significación está determinada por la relevancia que adquiere un signo o conjunto de símbolos 

para un grupo. Entonces se puede mencionar que la significación tiene un carácter transcendental 

en la vida social, pues no basta con configurar un sistema de signos sino que este sistema de signos, 

a su vez, signifique algo más profundo para un grupo, de tal manera que se refleje en las actitudes y 

formas de pensar y es en ese entonces cuando se habla, si se quiere, de una modificación en la 

dimensión ideológica de los públicos.  

(Sánchez 2012,7) plantea desde la semiótica dos categorías que estructuran un sistema de 

significaciones, la concepción de semiosis y la de semiosfera. Es a partir de estas dimensiones del 

pensamiento semiótico que se estructuran los sistemas de significación entendiendo,  en este 

sentido, a la semiosis como una acción de cooperación entre el signo, el objeto y el interpretante es 

decir el acto de interpretar un significado y la semiósfera que estructura el escenario en el que se 

producen los sistemas de significados aludiendo a un “entorno social en el que se desenvuelve un 

individuo sea este escuela, familia o comunidad” (Op.cit).  

La significación es, entre otras cosas, la forma o formas en las que una sociedad construye su 

cultura, es así que retomando a Sánchez en "el tema de la significación desde la construcción 

teórica” establece la visión semiótica para estudiar la cultura y la define como “un macrosistema 

semiótico que permite al ser humano comunicarse consigo mismo y con los demás…” (Op.cit). 

Esta visión permite entender la interpretación de los signos a través de la cultura es decir el 

ejercicio de “autocomunicación” y el relacionamiento del individuo con sus semejantes que se 

consigue de igual forma a través de la cultura. La cultura se configura como una dimensión que 

atraviesa toda acción, representación o comunicación humana y que resulta fundamental pues en 

ella se encierran los criterios de relacionamiento como de interpretación entre los seres humanos. 

En este sentido si la cultura de un pueblo se ve caracterizada por valores e imaginarios como la 

solidaridad, la superación, etc. se puede entender cómo la figura de un líder político como Lenin 
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Moreno es aceptada y tomada como símbolo de identidad. La coherencia que exista entre las 

características propias de un líder político y la construcción mental que realicen los miembros de 

una comunidad sobre un mandatario determinará la validez y la legitimidad de sus discursos, sean 

estos visuales u orales. La comunicación institucional posibilita el manejo y diseño de la identidad 

institucional y esta a su vez se posiciona por medio de la construcción de la imagen del líder 

político. Se habla así del desplazamiento de la imagen del líder político, a la imagen de la 

institución. Se piensa a la institución desde los valores del líder y se actúa en función de ellos 

generando así una filosofía institucional, un modelo organizacional y un valor reputacional.   

La acción de significar es en sí la función fundamental de los sistemas de significación pues tendrá 

mucho más valor un mensaje construido o diseñado en función de una significación que uno 

lanzado al azar. El mundo entero está compuesto de sistemas de significado que se utilizan en la 

vida diaria para comunicarse (Eco et al. 1973, 90) no obstante la significación o la acción de 

significar está determinada por la interacción con el lenguaje y el uso que le dan los seres humanos. 

Citando a Tobón de Castro: 

“…la acción de significar, entendida como la capacidad de seleccionar entre la multitud de 

opciones simbólicas que permiten representar el pensamiento, hay que reconocer que, detrás de 

toda expresión sígnica, está el lenguaje y compete a la lingüística como teoría que se ocupa de 

él, el estudio de este proceso y a la semiología el análisis de los diferentes sistemas que crea y 

utiliza la especie humana, ya sea como escape de sentimientos individuales, como expresión de 

conocimiento o como medio de interacción social” (Tobón de Castro 1997,162)  

En este sentido un sistema de significación toma dimensiones culturales  respecto de la forma en la 

que se comunica un grupo específico. Busca entre otras cosas significar algo para alguien, un 

sistema de significación es una construcción de sentidos que se hacen comunes para uno o varios 

individuos que comparten los mismos códigos de significación. El sistema de significación del 

lenguaje es una subestructura que busca posicionarse en la estructura social para permitir la 

expresión e interpretación de una serie de comportamientos, acciones o luchas ideológicas con 

respecto de su campo de intervención. 

Pero ¿Cómo se crean sentidos a partir de los objetos? ¿Cuál es la función de la acción de 

significar?  ¿Cómo es que un individuo se apropia de un sistema de significados para 

interpretarlo y manifestarse en función de él? o ¿Cómo se estructura un concepto en un 

individuo? El concepto es una parte fundamental para la construcción de sistemas significados 

propios del lenguaje ya que representa una unidad de la conformación de la interpretación y 

básica para el proceso de pensar (Tobón de Castro 1997,162)  

 

El estudio de los procesos de construcción de significados es de suma importancia para entender el 

proceso de comunicación pues como se ha visto, la capacidad de pensar está asociada a la 

capacidad de comunicar. Los procesos de interpretación están asociados a la capacidad de 

reflexionar una respuesta y de representarla tomando en cuenta en este proceso factores sociales y 

culturales que lo regulan. Es así que el proceso comunicacional se puede entender en forma de una 

estructura que asocia y se autorregula, que descompone y compone procesos de selección, 

adaptación, transformación y elaboración de una respuesta conocida también como la capacidad de 

significar. 
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Esta facultad del ser humano es la apertura para una diversidad de formas de expresar ideas, 

sentimientos por medio del pensamiento. Se argumenta así que la capacidad del lenguaje es mucho 

más que la lengua pues partiendo de este principio de captación y representación de ideas se puede 

desarrollar e integrar nuevas formas de representar. Desarrollar nuevas formas de representar una 

realidad implica un ejercicio intelectual de gran envergadura y que tiene necesariamente un 

carácter comunicacional. La comunicación, en el marco de estas categorías de interacción, provee 

herramientas y métodos para activar la capacidad de significar. Significar en comunicación también 

es hacer común un aspecto de la realidad con una intencionalidad. 

 

El proceso de significación es básicamente la interpretación con respecto de una acción de la 

realidad. El individuo considera los sistemas de significados que se le están emitiendo de tal 

manera que abstrae y analiza lo que significan para él y se apropia o los descarta. Este proceso de 

interpretación está mediado, como ya se dijo, por la cultura, que a su vez será utilizado por las 

instituciones para emitir sus mensajes creando una significación es decir su identidad. Lo que se 

está estructurando en el proceso de interpretación e interacción en sí es la comunicación, el acto de 

aprehender un conocimiento intangible de la realidad para estructurar una identidad. Los seres 

sociales se identifican con los mensajes que comparten sus valores y creencias, eso significa algo 

relevante para ellos por lo cual adoptan y defienden. Se trata de un ejercicio de comunicación que 

puede ir desde un mensaje hasta la estructuración de toda una ideología. 

 

Las instituciones al ser organismos dinámicos que se piensan como objetos a diseñar utilizan a la 

comunicación estratégica como mediadora entre su identidad y sus valores y el público objetivo. 

Conseguir que una institución se componga de un sistema de significaciones es pensar en la 

construcción de una relación lingüística y simbólica de comunicación, para lo cual se toma en 

cuenta los escenarios y los actores de este proceso. Si el objetivo es claro la comunicación 

empleará todas sus herramientas para lograrlo, obviamente se enfrentará a limitantes fuera de lo 

comunicacional como el aspecto económico que en sí representa un limitante en cualquier aspecto. 

 

Los sistemas de significación comprenden una estructura compleja de signos y símbolos que se 

articulan para significar. El manejo o diseño de estos signos y símbolos permitirán que el emisor 

social genere vínculos comunicacionales con los individuos participantes. Es importante recalcar 

que esta dimensión comunicacional se alimenta fundamentalmente de las acciones de la realidad, 

de la coherencia que exista entre sistemas de significados, comunicación y realidad, dependerá la 

efectividad de la comunicación. 

1.2.2 Denotación y Connotación  

El estudio de los sistemas de significados se fundamenta en la noción de signo y posteriormente de 

forma más amplia del símbolo. El signo implica una serie de funciones que se utilizan para 

expresar una idea. Esta operación adquiere un sentido cuando posee un referente o una cosa acerca 

de la cual se va a hablar, también un código con el cual se descifrarán los signos, un medio de 

transmisión y evidentemente un destinador o locutor y un destinatario. Estos elementos servirán 

para explicar las funciones del sistema de significación en el proceso comunicacional. 

El signo representa una sustancia sensible a la percepción del ser humano, cuya función cognitiva 

le permite asociar a otros sistemas de signos que cumplen una función específica de evocar en la 

mente una representación de la realidad. (Geoffrey Leech 1981, 28) clasifica el significado y 

explica las diversas formas en que se puede tomar una significación dependiendo de lo que se 

comunica. Así por ejemplo el significado conceptual o significado denotativo o cognoscitivo que 
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representa el factor fundamental del proceso comunicacional y parte integral del funcionamiento 

del lenguaje. El significado conceptual se aborda desde un principio fundamental para la 

concepción del significado denotativo y es la noción de estructura. El principio estructura que 

sostiene que la naturaleza de las construcciones lingüísticas está compuesta por otras más pequeñas 

que cumplen una función (Op. cit); de la organización, consideración y manejo de estas estructuras 

dependerá el significado que se desea construir al igual que el sentido que se le quiera dar.  

Para (Barthes 1970, 91) todo sistema de significación está compuesto por un plano de expresión, un 

plano de contenido y uno de relación que conjuga a ambos planos para configurar el sistema de 

significaciones. Los sistemas de significaciones están compuestos por subsistemas que se vinculan 

por su naturaleza, esto quiere decir que los subsistemas que componen un sistema de significación 

representan el plano connotativo en virtud de que un sistema connotado “es un sistema cuyo plano 

de expresión está  constituido por un sistema de significación” (Op.cit). Los sistemas connotados 

constituyen en sí un sistema de significación que aporta al sistema denotado un valor implícito.  

 

La connotación es un sistema de significación que ocupa, usualmente, un puesto secundario pero 

dependiendo de la elaboración del mismo puede llegar a tener un valor comunicativo mucho más 

profundo que se presta a diversas interpretaciones dependiendo del ejercicio de abstracción de la 

comunidad al que va dirigido el mensaje. Se comprende que no todas las audiencias son iguales ni 

se puede tratar a todos los segmentos de una población de la misma forma, de ahí la importancia 

del estudio de la connotación para la elaboración de sistemas de significados, pues el estudiar las 

características y necesidades de una población significa entender la naturaleza de la población y 

esto a su vez para la construcción de un mensaje. 

 

La connotación se construye a partir de los sistemas de significados connotados o connotadores 

(Barthes 1970, 92)  estos están compuestos de signos que a su vez son utilizados en el sistema 

denotado es decir la literalidad que existe en un mensaje, esto se debe al plano de relación que 

existe en dicho sistema semiótico. El sistema connotado tiene como característica ocupar los signos 

de sistema denotado para construir un significado, es decir que dentro de “un sistema denotado 

pueden existir varias unidades o signos que compongan una unidad de connotación” (Barthes 1970, 

92). Los sistemas de connotación son imperceptibles a en una primera mirada, sin embargo existen 

y generan un valor adicional al sistema de significación que componen. Son en sí complementos 

del discurso literal que otorgan un carácter distinto al mensaje, de hecho se menciona que los 

“connotadores utilizan como vehículo al sistema denotado para coexistir y dotar de alguna 

característica al discurso” (Barthes 1970, 92). 

 

Los sistemas de connotación se constituyen como formas simbólicas de un discurso, en muchos de 

los casos su contenido representa una ideología o una cultura perteneciente al emisor de dicho 

discurso. El significado connotativo está compuesto de subestructuras que representan sistemas de 

significados; entre ellos el significado afectivo que se lo define como “lo que se comunica sobre 

sentimientos y actitudes de quien emite el discurso” (Leech 1981, 45). En este sentido el 

significado connotativo puede comunicar ideologías, culturas, costumbres, sentimientos, además 

evoca actitudes, asocia virtudes y la a partir de la forma en la que se estructura el mensaje se puede 

hablar de un significado temático (Op. cit). 

 

El significado connotativo puede presentar distintas variaciones dependiendo principalmente de la 

cultura, de la sociedad, o del contexto en que son dichas, reproducidas o representadas. La función 

connotativa se asocia así a un valor simbólico que, entre otras cosas, es subjetivo; es decir los 
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mensajes, los gestos, las representaciones o palabras no significan lo mismo para toda la sociedad, 

en muchos de los casos ni siquiera representan lo mismo para los miembros de una misma 

comunidad, siempre se prestan a la interpretación y al punto de vista de los individuos. 

 

Resulta interesante el análisis de los sistemas connotativos pues representan en sí mismos una 

interacción con el público al que va dirigido el discurso, dicha interacción busca complementar o 

crear coherencia entre lo que el intérprete conoce y adopta como propio y lo que el emisor intenta 

comunicar. Es decir que en esta construcción de sistemas de significados también influye el análisis 

de la cultura o la estructura a la que se pretende penetrar. Los imaginarios que se construyen acerca 

de un emisor social desprenden de sí formas de ver y pensar a dicho emisor. Su composición 

representa una ideología y una cultura que en el caso del presente estudio se trata de una cultura 

organizacional e institucional. De alguna manera tiene que ver con la estructuración de una visión 

institucional que se intentará normalizar en cualquier acto u oportunidad de construir ese 

imaginario. La comunicación política se encarga de cargar al plano connotativo de una identidad 

propia y de transmitirla de forma indirecta a través de acciones, mensajes, slogans, campañas o en 

el caso de la Vicepresidencia, misiones (proyectos y programas). 

 

Así por ejemplo el programa “sonríe Ecuador” o la misión Manuela Espejo tienen ganados ciertos 

rasgos característicos que alimentan una identidad. Se puede mencionar, entre otras características, 

la solidaridad, una visión de nobleza y una evocación hasta cierto punto de heroísmo. Esta creación 

de una imagen distinta ha logrado diferenciar a Lenin Moreno y a la Vicepresidencia de antiguas 

gestiones formando así parte fundamental de la identidad de la institución la diferenciación de 

antiguas gestiones y en cuento a discurso resulta común analizar una constante conmemoración del 

pasado como algo que no debe volver. En la interpretación de estos rasgos intervienen las 

subjetividades que pesé a que existan desde distintas miradas se ha logrado posicionar una imagen.  

 

El hecho fundamental del presente ejemplo es la consideración algunos aspectos que permiten 

entender la denotación y la connotación. En este sentido el plano expresivo de todo hecho 

comunicacional guarda un significado “oculto” que llega a transmitir otro mensaje asociado, esta 

capacidad de asociar el primer plano, lo denotativo, y el segundo plano, lo connotativo, dan como 

resultado la construcción de un imaginario social. Otras dimensiones del significado connotativo 

propuestas por Geoffrey Leech (Ibid.) son las del significado social y el afectivo. En primera 

instancia el significado social representa “un elemento de la lengua y su empleo según las 

circunstancias sociales en las que se presente, son usos de la lengua que permiten reconocer 

distintas dimensiones de lo social” (Leech 1981, 33). Esta dimensión de la connotación remite a la 

pertenencia a un lugar, ciudad o país, esta parte de la connotación es conocida como dialecto y 

depende de un proceso social e histórico de constitución. Estas variaciones de la lengua remiten 

también a modalidades de conversación es decir conferencias, monólogos, diálogos (Leech 1981, 

34) etc. 

 

El significado emotivo, por su parte, evoca sentimientos por medio de las variaciones en los 

elementos empleados en el proceso comunicativo así por ejemplo el tono de voz (Leech 1981, 34). 

De igual forma los lenguajes no verbales como los gestos denominados por Eco como elementos 

paralingüísticos (kinésica y proxémica) 2 que tienen su carácter comunicativo y remiten en muchos 

casos a la emoción que se intenta transmitir en determinado discurso. 

                                                           
2 (Eco 1979,90)   Es preciso saber que la proxémica es el estudio de la estructuración y el uso del espacio, en 
especial las distancias mantenidas en forma consciente e inconsciente por los hablantes en la comunicación 
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En este punto cabe una reflexión acerca de los distintos tipos de significación, hasta ahora vistos, 

que conforman la connotación. Como se ha podido apreciar, dichas funciones se emplean para 

complementar el discurso denotativo y configuran sistemas de significación inmersos en un 

discurso. Su función fundamental es la de asociar nuevas ideas que refuercen lo que resulta 

evidente, es una forma de volver un mensaje implícito en una argumentación que sostenga lo que 

se plantea en una estructuración discursiva. De ahí la importancia del estudio de la relación entre 

estas dimensiones comunicacionales. 

 

¿Hasta qué punto un gesto, una valoración, una representación o un mensaje pueden ser receptados 

positivamente por una sociedad? Es la incógnita que salta a la luz, y evidentemente se debe 

redirigir al aspecto histórico de cada sociedad o segmento, también a la conformación cotidiana de 

esa audiencia y a factores que se presenten en el momento de emitir dicha representación. En este 

sentido el fenómeno comunicacional se vuelve un estudio constante y una dinámica de análisis 

indispensable, pues los tiempos, las dinámicas de interacción y los comportamientos de las 

personas no son las mismas, y más aún, debido al cambio generacional  y tecnológico de las formas 

de comunicar que influyen directa o indirectamente en los comportamientos y las formas de 

concebir un sociedad. 

 

Una consideración importante con respecto a esta dualidad entre denotación y connotación es que, 

evidentemente, los sistemas connotativos son sistemas de significados indeterminados debido a las 

variaciones que pueden presentar. Ahora bien, se puede hablar del poder comunicativo cuando se 

tiene dominio de las dimensiones conceptuales que permiten la variación de los puntos de vista de 

los individuos, es decir al saber que aspectos como el contexto histórico, los acuerdos culturales 

son factores inteligibles de las sociedad, permitirán intervenir en esta dimensión real para reforzar 

el valor comunicativo de un mensaje o una representación. La estructuración de un mensaje, un 

discurso o cualquier estrategia que se emplee, requerirá de un estudio de la carga histórica y 

cultural de un público o una sociedad. 

 

1.3. El aporte del interaccionismo simbólico al objeto de la investigación 

La vida social puede resumirse como un sistema de signos que tendrán una interpretación distinta 

dependiendo del grupo social al que pertenezca el intérprete. “Comunicar es utilizar el mundo 

entero como un aparato semiótico” (Eco, 1973, 90). Desde el interaccionismo simbólico se resalta 

el concepto de interacción y sus implicaciones en el ejercicio de la comunicación y la construcción 

de significados. Retomando algunos principios estructurales, las estructuras generan posibilidades 

de interacción que constituyen nuevos sistemas convencionales para que los elementos de dicha 

estructura se adapten y se apropien de este nuevo repertorio de comportamientos.  

 La comunicación es inherente a todos los comportamientos y acciones de los miembros de 

una comunidad y es por eso que se ha dado apertura a distintos tipos de estudios acerca de las 

formas de comunicación, tal es el caso de la kinésica y la proxémica, pues  en el estudio y la 

formulación de las teorías de la comunicación se comprende que acciones como la gesticulación o 

la ubicación en el espacio público son actos cargados de sentidos, con los cuales se genera sistemas 

de significados. Esta posibilidad de transmitir un mensaje o un significado, a través de signos, es el 

                                                                                                                                                                                
verbal.  Mientras que la kinésica o también denominada como semiología del gesto. estudia los gestos y 
movimientos corporales con valor significativo. 
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principio de funcionamiento de la comunicación política. Las estrategias de comunicación política 

entienden la dinámica social con respecto a los signos que se interpretan y hacen comunidad, de tal 

manera que desde los ademanes, los gestos del rostro, los movimientos repetitivos, la forma de 

vestir, hasta el uso del espacio están cargados de un mensaje. Es decir que las formas de 

comunicación abarcan “no solamente un lenguaje verbal, ni tampoco el no verbal si no que se 

estructuran como una totalidad” (Eco 1973, 92).   

El interaccionismo simbólico plantea algunos principios que regulan la interacción y 

relacionamiento en el seno de la vida social y que permitirán deducir el papel de la comunicación 

en el mismo.  Para (Herbert Blumer 1982, 2-4) el interaccionismo simbólico se basa en tres 

premisas que explican su naturaleza: la primera es que el ser humano “orienta sus actos hacia las 

cosas en función de lo que éstas significan para él, entendiendo por cosas a todo aquello  que una 

persona puede percibir, indicar o referir en su mundo” (Op. cit). El proceso de influencia en el ser 

humano parte de la significación que dichas cosas del mundo objetivo tienen para él. Es papel del 

ser humano interpretarlas de tal forma que esta relación de significación contribuya a la formación 

de un comportamiento, esto generará que oriente sus acciones en virtud de dichos significados. En 

cierto sentido se puede hablar de una relación más horizontal del ser humano con el mundo 

objetivo, es decir que existe una relación de interacción más que de predominación.  

La segunda premisa habla de la fuente del significado de los objetos. Las formas tradicionales 

plantean que el significado de los objetos “viene dado como parte intrínseca del mismo, por así 

decirlo el objeto adquiere su significado por ser el objeto y dicha significación no está determinada 

por ningún proceso o formación” (Blumer 1982, 3). Por otro lado se encuentra otro punto de vista 

que considera que “la significación de los objetos está determinada por los elementos psicológicos 

que intervienen en la precepción de los mismos” (Blumer 1982, 3). Es decir que el significado es el 

resultado de la percepción psicológica del ser humano con los elementos que componen el objeto. 

El interaccionismo simbólico considera que el origen del significado es distinto a estos dos 

orígenes tradicionales y argumenta que la significación “es fruto del proceso de interacción entre 

los individuos con las cosas y entre sí”. El significado es una construcción social, una creación que 

surge de las actividades de los individuos durante su interacción (Blumer 1982, 4). 

Al ser las significaciones el resultado del proceso de interacción con los objetos como sostiene 

Blumer los objetos (instituciones, personas o cosas) pueden emprender una carga simbólica y 

comunicativa para emitir un mensaje o posicionar una idea. Por ende las significaciones son 

manipulables y en este sentido el ser humano puede controlar el grado de significación y contenido 

de los sistemas de significación para relacionarse con otros seres humanos en su beneficio. 

 Continuando con la tercera premisa en la que se basa el interaccionismo simbólico se centra en el 

empleo de la significación por parte del ser social que interactúa con el objeto, que para Blumer, se 

produce “a través de un proceso de interpretación”. La interpretación está compuesta por dos 

etapas: la primera consiste en un proceso de interiorización en el que el agente “identifica las cosas 

que poseen dicho significado, esto constituye un proceso de comunicación a sí mismo. Y en 

segundo lugar y como resultado de la primera etapa de la interpretación está la manipulación y el 

uso de los significados” el agente selecciona, verifica, elimina, reagrupa y transforma los 

significados en virtud de la situación en la que se encuentre y de la intención que tenga con su 

accionar (Blumer 1982, 4).  Se entiende así a la interpretación como un proceso de apropiación del 

significado y de adaptación a sus necesidades para poder comunicarse y producir una respuesta en 

función de lo aprehendido. La interpretación permite generar un accionar coherente con el 
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relacionamiento del ser humano con su entorno, tomando en cuenta, en dicho proceso, el contexto 

en el que se desenvuelve. 

El interaccionismo simbólico describe los fenómenos de interacción social  por medio de 

“imágenes radicales de distintas temáticas como son sociedades o grupos humanos, interacción 

social, objetos, el ser humano como agente, los actos humanos y la interconexión de las líneas de 

acción” (Blumer 1982, 5). Para Blumer estas ideas se consideran “el armazón del estudio y del 

análisis” pues es el medio por el cual se observa y estudia el comportamiento y la sociedad 

humana. El primer enfoque sobre “la naturaleza de la vida en las sociedades y grupos humanos” 

plantea la necesidad de entender que todo estudio  que pretenda “analizar la sociedad ha de 

comprender que tanto la cultura como la estructura social derivan, necesariamente, de las 

actividades que las personas realizan y de cómo actúan recíprocamente” (Blumer 1982, 5). En este 

sentido se entiende a las sociedades como una estructura dinámica en constante interacción y 

cambio y es precisamente esta dinámica la que permite su desarrollo y comunicación.  

Uno de los principios esenciales del interaccionismo simbólico es que todo esquema de sociedad 

humana empíricamente enfocada debe respetar el hecho de que, en primera y última instancia “la 

sociedad se compone de personas involucradas en la acción” (Blumer 1982, 5) lo que a su vez 

involucra al presente estudio precisamente porque intenta descifrar las formas en que ese accionar 

de los seres sociales se vincula entre sí y cómo se ve involucrado el poder a través de la 

comunicación política para que de esa interacción surja un sistema de significados, una identidad, 

una forma de pensar y actuar.  Se trata entonces de un esquema de sociedad en el que interactúan 

instituciones y ciudadanos y en esta relación se ve involucrado el poder que atraviesa toda la 

estructura de sociedad. A nivel comunicacional es de interés conocer cómo ese poder es impuesto a 

través de la construcción de imaginarios sociales instaurados por la interacción social y simbólica 

propia de la sociedad. 

La interacción dota de significado a los objetos, canaliza las acciones de los seres humanos y está 

directamente vinculada con la interpretación que le dan a un sistema de significados para que 

incida en su comportamiento. La interacción social supone un proceso en el cual “las actividades de 

cada miembro de un grupo humano están encaminadas en función de las de los demás” (Blumer 

1982, 5). La interacción se enfoca en lo intrínseco del ser humano porque forma parte de las formas 

de relacionamiento que tiene el mismo y que derivan en la formas de comunicación y expresión. 

Como menciona Blumer: 

“…las actividades de los demás intervienen como factores positivos en la formación de su 

propio comportamiento, ante los actos ajenos una persona puede abandonar una intención o 

propósito, reconsiderarla, verificarla, o cancelarla, intensificarla o sustituirla…” (Blumer, 

1982:6) 

Los actos o comportamientos de los demás influirán directamente en la forma de comportarse del 

individuo proporcionándole los argumentos para que tome una decisión con respecto a lo que 

proyecta considerando si continua o abandona un proyecto o simplemente si toma un planteamiento 

distinto. Blumer analiza dos formas o niveles de la interacción social basándose en un estudio 

realizado por George Herbert Mead, en el que se analiza la conversación de gestos y el empleo de 

símbolos significativos a los que (Blumer 1982, 6) llama interacción no simbólica e interacción 

simbólica respectivamente.  
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La interacción no simbólica  representa un reflejo ante movimientos corporales, expresiones y 

tonos de voz de otro (Blumer, 1982, 7). Se habla de una interacción no reflexiva debido a que es la 

respuesta rápida o inmediata frente a un estímulo enviado por otro ser humano. Por otro lado la 

interacción simbólica consiste, básicamente, en “una exposición de gestos frente a los cuales existe 

una respuesta reflexiva con respecto a su significación” (Op. cit). En este sentido se entiende como 

un gesto, un discurso o cualquier acción que genere interacción es comprendida y reflexionada por 

el ser humano que entabla una relación de significación con dicha acción para establecer una 

respuesta. La persona que recibe dicha significación construye su respuesta en función del 

significado del gesto tomando en cuenta todo lo que este encierra para sí. Así por ejemplo en un 

discurso político, el tono de voz, la gesticulación, y hasta el lugar desde donde se pronuncia el 

discurso tienen un valor comunicativo a partir del cual los remitentes de dicho discurso 

emprenderán una respuesta coherente a la naturaleza del fenómeno. 

En esta instancia cabe mencionar que para que la interacción ocurra la significación del gesto debe 

ser común entre los individuos. Así el gesto encierra tres niveles de significación: el primero es “lo 

que significa para la persona que recibe el gesto pues le comunica lo que se avecina y cómo debe 

actuar frente a esto; en segunda instancia comunica lo que la persona que realiza el gesto se 

proyecta hacer y el tercer nivel lo que en conjunto significa y comunica la escena”, (Blumer, 1982, 

7) citando a Herbert Mead  llama a esto la triple naturaleza del significado. La interacción social 

determina el comportamiento de los individuos en sociedad, pues el individuo busca encaminar sus 

acciones recíprocamente con las de su entorno y estas a su vez buscan ejercer una intervención 

simbólica en las relaciones de la sociedad. La interacción social se establece como una de las 

premisas del interaccionismo simbólico pues se puede ver cómo las personas deben estar 

obligatoriamente “atentas a las acciones de los otros y su significación para efectuar una respuesta” 

(Blumer 1982, 8). Este esquema de interacción constante hace posible que la sociedad funcione 

como un organismo vivo en constante cambio, determina las conductas y comportamientos y 

permite explicar muchos de los fenómenos comunicacionales en materia de política. 

Para el interaccionismo simbólico los mundos en los que habitan los seres humanos se componen 

de “objetos” los cuales adquieren un determinado significado debido a la interacción simbólica. 

Para (Blumer 1982, 8 -9)  “Un objeto es todo aquello que puede ser indicado, señalado o de lo que 

puede hacerse referencia” Blumer los divide en tres categorías o grupos: (a) objetos físicos, como 

sillas, arboles, casas, autos etc. (b) social, como estudiantes, sacerdotes, el presidente, una madre, 

un hermano etc. (c) abstractos como principios morales, doctrinas, ideologías e ideas como la 

justicia, la democracia, la explotación etc. 

La naturaleza de un objeto está determinada por el significado que encierra para una persona y 

cómo considera dicho objeto, es decir cómo ve al objeto, cómo interactúa con el objeto y la forma 

en la que se expresa frente al mismo. La carga simbólica que tiene un determinado objeto para un 

grupo de personas determinará la calidad de su comunicación pues al compartir los mismos 

sistemas de significados será mucho más sencillo que las interpretaciones fluyan por una misma 

dirección. La carga simbólica que tienen los objetos para un individuo viene determinada por la 

interacción que tiene este con otros individuos respecto del objeto, es decir que la forma en la que 

este objeto llega al individuo, la forma en la que llegan a comunicarse los seres humanos sobre 

determinado objeto determinará el conjunto de significados que se le asignen a las cosas. 

Obviamente no es todo lo que determina el significado de las cosas pero en principio es una de las 

claves para entender el interaccionismo simbólico y su papel en las formas, el desarrollo y el estado 

actual de la comunicación. 



17 
 

El estudio de estos conceptos, categorías y premisas ha permitido que el campo de investigación de 

la comunicación no se limite al estudio de los mensajes y sus efectos, sino que aborde temas 

referentes a los imaginarios, su construcción y cómo se vinculan con determinado sector de la 

sociedad que logra identificar en estos mensajes algo más que palabras, sino que se convierte en 

algo más trascendental que incide en su comportamiento, es decir una ideología. El ser humano no 

es un ser de reacción ante un estímulo para el interaccionismo simbólico, es decir no se  limita a 

responder frente a un estímulo pues se considera que “en el proceso interviene una auto-

identificación que le permite interiorizar los significados formulándose indicaciones y preparando 

respuestas ante las mismas, el ser humano orienta su línea de acción en virtud de aquello que él 

toma como relevante y lo reformula para emitir una respuesta” (Blumer 1982, 11).   Las respuestas 

del ser humano no son simples reacciones sino son actos considerados y reflexionados de 

significaciones que influyen en su vida y en la forma en la que afrontan una situación.  

Este proceso de interiorización de un esquema de significación determina la acción del ser humano 

con respecto a la reflexión que emprende para conocer el mundo y relacionarse en él. Los 

imaginarios sociales son construidos en función de esta dinámica de interacción que resulta 

fundamental para el ejercicio de la política pues tiene como resultado cambios actitudinales que son 

de trascendencia social. Es decir que de alguna forma, a través de esta interacción, se está 

incidiendo efectivamente en los actos y pensamientos de los ciudadanos transmitiendo así una 

estructura institucional. 

La interacción humana se ve mediada por el uso de símbolos debido a que las respuestas que un 

individuo puede tener dependen siempre de la interpretación y definición que le otorguen a dicha 

situación. Para el interaccionismo simbólico las respuestas de los seres humanos no son una 

reacción, son una interpretación y esto implica una interiorización del acontecimiento, un análisis 

del entorno, la preparación de una línea de acción y la elaboración de una respuesta que represente 

su perspectiva ante el mensaje receptado. Los mensajes construidos desde la comunicación política 

buscarán incidir en los objetos abstractos es decir ideologías, creencias, o ideas pues es a través de 

estos que logran legitimar sus acciones y lo que representan como instituciones.  

El interaccionismo simbólico permite identificar como es que se construyen las cercanías entre los 

públicos y el sujeto emisor social. La interacción reconstruye el proceso de evocación hacía un 

valor común entre los participantes que en el caso de las instituciones genera un valor simbólico 

con el cual se construye identidad. Este envío y recepción de un discurso simbólico permite que las 

audiencias emitan sus juicios con respecto a la institución, de ahí que la comunicación política 

posibilita generar escenarios en los que se emita un mensaje con un fin determinado y de una forma 

determinada, jugando así con estrategias y tácticas comunicacionales. 

Es importante recalcar que la actitud del ser humano está determinada por la interiorización que 

posee para indicarse una significación sobre una situación que se le presenta. El interaccionismo 

simbólico aporta al estudio de las relaciones y comunicación esta teoría fundamentada en la 

interacción social, y la transcendencia en la elaboración de significados, es por esto que resulta 

importante una revisión de estos postulados para tratar el tema de la presente investigación.  

Los postulados del interaccionismo simbólico permitirán a entender la forma en la que un concepto 

es formado con respecto de un individuo que detenta un poder. Se puede aplicar al caso de los 

políticos que emplean mensajes, imaginarios y sistemas de significados en función del estudio de 

las audiencias a las que pretenden llegar. Es decir se intenta convencer de una o varias ideas a un 

grupo determinado de personas y estas ideas o conceptos pueden estar o no sustentadas en la 
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realidad. El análisis de esta estructura de mediación de la comunicación política representa un arma 

poderosa que resulta interesante identificar y caracterizar pues a nivel social se observa sus efectos. 

  

La comunicación abre la posibilidad de generar sistemas simbólicos para legitimar acciones en 

función de objetivos políticos. A nivel político la comunicación resulta indispensable pues tiene un 

vínculo estrecho con la planificación de acciones, la generación de ideas y la legitimación de 

actores además permite alcanzar las metas propuestas en la etapa de planificación. La planificación 

estratégica reduce  la probabilidad de fracasar en la gestión de una institución y su vez potencia las 

capacidades de la institución para generar una labor eficaz. La construcción de la imagen de un 

sujeto político y su institución es un proceso que se trabaja desde distintas dimensiones (realidad, 

identidad, comunicación) por lo que se considera fundamental la reflexión de esta imagen pues es a 

través de esta que se genera un valor reputacional para la institución. 

Esta consideración se presenta en virtud de la teoría propuesta por Chaves (La imagen Corporativa, 

2001)  quien analiza el proceso comunicativo desde cuatro dimensiones: realidad, identidad, 

comunicación e imagen, elementos que se analizarán con mayor detenimiento en capítulos 

siguientes. Entre los planteamientos de Chaves se encuentra el papel fundamental de la 

construcción y alimentación de la dimensión de la realidad para poder ejercer la comunicación. La 

comunicación puede construir imaginarios siempre y cuando la realidad de la que se habla, es decir 

el referente, esté en coherencia con el mensaje que se emite. Este planteamiento argumenta la 

importancia de estudiar y analizar diversos aspectos de la construcción de sentidos y 

significaciones para poder ejercer ya en la práctica la comunicación institucional estratégica. 
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CAPÍTULO II  

 COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Y POLÍTICA 

 

La comunicación estratégica es una forma de comunicación en la que prima la gestión y la 

planificación utilizando para esto objetivos institucionales. La gestión de información es 

fundamental para toda institución u organización pues en ella existe la posibilidad de formular 

nuevos imaginarios y legitimar acción con los públicos. Sin embargo cabe preguntarse ¿Cuándo la 

comunicación se vuelve estratégica? Pérez (2001, 462) define a la comunicación estratégica como: 

Esa forma de interacción simbólica que denominamos comunicación merece el calificativo 

de estratégica cuando el emisor la decide y la preelabora conscientemente de antemano, de 

cara al logro de unos objetivos asignados, teniendo en cuenta el contexto y las tendencias 

políticas, económicas, socioculturales y tecnológicas, y, sobre todo, las posibles 

decisiones/reacciones de aquellos públicos receptores que con sus cursos de acción puedan 

favorecer o perjudicar el logro de dichos objetivos (antagonistas, competidores, empleados, 

aliados, compradores, usuarios etc.) (Pérez 2001, 462) 

En este sentido la comunicación estratégica consiste en un juego de decisiones que requiere un 

análisis a profundidad y una visión panorámica de la situación social. Lo estratégico de la 

comunicación está en la toma de decisiones y acciones que permitan prever las reacciones de los 

públicos objetivos, se trata además de un proceso en el que se minimizan las amenazas y se 

maximizan las fortalezas de la institución con el fin de generar un tipo de ventaja frente a los 

competidores u opositores.  

Para la comunicación estratégica nada queda suelto, pues el análisis de los posibles escenarios y 

actores permiten tomar el control de un asunto o problema para resolverlo y salir favorecidos del 

mismo. En términos institucionales, la comunicación estratégica gestiona los recursos y el futuro de 

la organización multiplicando las posibilidades de alcanzar una meta o un objetivo. Esta 

anticipación de acciones y reacciones en términos generales son el componente estratégico de la 

comunicación.  

La comunicación estratégica en las organizaciones se considera fundamental pues se entiende a la 

organización como una entidad que existe para una parte de la sociedad que la considera necesaria, 

la labor de la comunicación es que los procesos que dan vida a dicha entidad no se queden sin la 

gestión que requieren. Pérez menciona: 

 

<Todo comunica> nos enseña que todos los actores sociales, individuos y organizaciones 

(privadas o públicas), nos comunicamos siempre con nuestro entorno. De forma explícita o 

implícita, voluntaria e inconscientemente, estamos emitiendo mensajes (…) Es evidente 

que si no controla sus mensajes tampoco controla su imagen, que se puede ir alejando de la 

que le hubiese convenido tener. El que no tiene una estrategia o un plan también comunica, 

pero comunica peor (Pérez  2001, 466) 
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En este sentido la comunicación existe independientemente de la gestión o no de los procesos 

comunicacionales. La comunicación como un proceso inherente del ser humano funciona de tal 

manera que la vida de la institución depende en gran porcentaje de la gestión de estos procesos, 

pues es a través de esta, que se logra consolidar una imagen y una legitimidad con los públicos 

objetivos. 

2.1 Los objetivos y lo medible 

La comunicación estratégica se sustenta en la planificación ya que por medio de esta se logra 

comprender el entorno en la cual se intenta aplicar la estrategia. Lo fundamental en la planificación 

estratégica es entender que la realidad es cambiante lo que “requiere mayor observación, análisis de 

la coyuntura, creatividad, habilidad para diferenciarse y originalidad (Quintana, 2009). Se 

contempla así, una serie de indicadores y variables del entorno que permitirán plantearse un 

objetivo a nivel comunicacional. La comunicación estratégica permite anticiparse a las reacciones y 

acciones del entorno en el que se aplique, con respecto a la comunicación estratégica Pérez 

menciona: 

 “La comunicación estratégica sirve al hombre de acción para alcanzar sus metas en 

sociedad, ayudándole por medio de la interacción simbólica a que los resultados finales de 

sus actividades, sean éstas económicas, políticas o sociales, estén lo más cercanos posible a 

sus objetivos. Implica administrar la herramienta (controlando y organizando 

anticipativamente el poder de la comunicación), pero sobre todo gestionar el futuro 

(actuando ahora) para así lograr, por medio de la comunicación, una mejor coordinación 

con los otros jugadores y de esta forma un tránsito más satisfactorio entre el estado pasado 

y el estado futuro” (Pérez, 2001, 463) 

En este sentido los objetivos representan un proceso de reflexión político-comunicacional sobre lo 

que se espera conseguir como institución (gestión del futuro), pues servirán como insumos para 

medir los resultados específicos de la labor institucional y para proponer tiempos en los que se 

espera conseguirlos.  La comunicación estratégica permite formular varias posibilidades en las que 

una organización o institución puede enfrentar una situación, por ello resulta fundamental que 

dichas formulaciones estén en coherencia con los objetivos institucionales que implican la gestión 

del futuro, como señala Pérez.  

Para plantear un objetivo comunicacional se consideran los factores políticos, económicos, sociales 

y culturales presentes en el entorno institucional, por tal motivo resulta esencial comprender la 

coyuntura que puede afectar a las metas de la institución. Las instituciones tanto públicas como 

privadas plantean con su existencia, una visión y una misión, siendo la primera la meta a alcanzar o 

la identidad a consolidar, mientras que la segunda las acciones a seguir para alcanzar la primera. 

Estos planteamientos institucionales son importantes para comunicación en la configuración de un 

objetivo.  

El proceso de formulación de una estrategia de comunicación requiere de un análisis social 

(entorno, actores, escenarios etc.) lo que implica que la comunicación como disciplina de las 

ciencias sociales se sustente en gran medida en el estudio cualitativo de los procesos 

comunicativos. En un nivel organizacional o institucional no existen regularidades que permitan 

formular leyes universales para entender las dimensiones institucionales, es decir que las 

organizaciones presentan distintas características dependiendo de muchos factores y de su 

naturaleza institucional. Sobre lo cualitativo Rodríguez citando a LeCompte menciona: 
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“…los estudios cualitativos están preocupados por el entorno de los acontecimientos, y 

centran su indagación en aquellos contextos naturales, o tomados tal y como se encuentran, 

más que reconstruidos o modificados por el investigador, en los que los seres humanos se 

implican e interesan, evalúan y experimentan directamente. La calidad, significa "lo real, 

más que lo abstracto; lo global y concreto, más que lo disgregado y cuantificado" 

(Rodríguez 1996, 31) 

 

 La comunicación estratégica política considera la medición como un eje fundamental de su labor, 

por tal motivo, en la generación de una estrategia de comunicación se formulan indicadores y los 

medios de verificación que responderán a la lógica planteada desde los objetivos, con el fin de 

monitorear que acciones están dando resultados, para poder potenciarlas, cuales no están dando 

resultados, para reforzarlas o de plano descartarlas. En este sentido cuando se habla de lo medible 

en comunicación estratégica se habla de una realidad en concreto con sus propias características 

que permiten evaluar a la labor institucional desde una visión global de la estructura institucional. 

Los datos cuantitativos representan un indicador relevante para evaluar el desempeño institucional 

siempre y cuando estén acompañados de una interpretación cualitativa, pues no se trata de cuantas 

acciones se han tomado para corregir o gestionar un proceso sino más bien qué tan efectivas han 

sido las mismas para posicionar a la institución. Sobre la medición cuantitativa Castillo Medina 

menciona: 

“Dentro de la medición cuantitativa, tenemos los datos continuos y discretos, que poseen la 

característica de ser numéricos, sin embargo, en la investigación social nos enfrentamos a 

la necesidad de medir variables de naturaleza cualitativa (tendencias, preferencias, gustos, 

grados de acuerdo y desacuerdo, opiniones) que son muy comunes en investigación social” 

(Castillo Medina 2012, 291) 

 Lo cualitativo es relevante en la medición porque implica el posicionamiento de  ideas, ideologías, 

sentimientos que emanan de forma implícita y explícita, connotada y denotada de los mensajes 

emitidos y también de los no emitidos formalmente, es decir que los resultados medibles en 

comunicación son las formas de interacción que existen entre la institución y sus públicos y en qué 

medida estos están aportando al cumplimiento de las metas y objetivos propuestos.  

La comunicación estratégica busca incidir en las tendencias, preferencias, gustos o grados de 

acuerdo y desacuerdo por ello resulta fundamental que la medición de los resultados de una 

estrategia de comunicación no sólo se sustente en números, porcentajes o datos, si no que en cierto 

sentido la medición cuantitativa vaya de la mano con la cualitativa tomando en cuenta para ello los 

objetivos planteados y las metas a alcanzar como institución. La labor de la comunicación 

estratégica no se queda en la elaboración de objetivos o productos comunicacionales sino que busca 

medir el impacto real de los mismos en los públicos objetivos. 

2.2 El contexto, los escenarios y los actores 

La aplicación de una estrategia de comunicación requiere un reconocimiento amplio de los 

escenarios de disputa por el poder y los actores políticos involucrados en dicho contexto. En este 

sentido hablar de contexto es analizar el cruce de relaciones sociales que se dan alrededor de una 

institución. Las decisiones políticas y comunicacionales que se toman con respecto a una 

institución responden a los campos y actores en los que se desea incidir efectivamente y al análisis 

de los mismos. Pfeffer menciona: 
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Las organizaciones son concebidas más bien como contexto en los cuales confluyen 

personas, problemas y soluciones, y cuyos resultados están determinados en importante 

medida por el proceso y las restricciones que éste sufra. Según este punto de vista, la 

acción .no puede estar guiada por la racionalidad, ya que ésta, así como los objetivos y las 

preferencias, no orientan la acción sino que surgen de ella. (Pfeffer 1993,15) 

 En este sentido las relaciones institucionales no siempre son abordadas desde el mismo enfoque 

pues estas dependen de factores económicos, políticos o sociales que forman parte del contexto. El 

estudio del contexto resulta fundamental para entender las relaciones de poder que desencadenan 

decisiones políticas que pueden afectar a la institución por tal motivo en este proceso se incluye el 

análisis de la coyuntura política de la institución. La dirección estratégica de una institución 

requiere tener siempre en cuenta a los principales actores políticos involucrados en los procesos 

institucionales debido a que la estrategia, en términos generales, busca incidir en determinados 

sectores y es por esto que resulta elemental entender qué está en disputa. Sobre el análisis de la 

coyuntura: 

El Análisis de Coyuntura es una forma de conocimiento que es el resultado de un análisis 

de lo histórico-social y la práctica histórica- social. Este análisis a la vez es el resultado de 

un esfuerzo por entregar sentido político a un conjunto de informaciones que hemos 

seleccionado, en cuanto a un grupo, clase o fuerza social, como relevantes para nuestros 

propósitos. (UNAP 2002,21) 

El análisis de la coyuntura permite comprender la lucha de fuerzas que existen en una trama social, 

es así que las decisiones y acciones políticas que se tomen se basarán en un conocimiento histórico-

social de tal manera que dichas decisiones se tomen en función de una meta u objetivo, pues para la 

comunicación estratégica resulta esencial dotar de sentido a todo proceso comunicativo.  

De la misma forma en la que se plantea metas institucionales, resulta importante entender las 

necesidades, objetivos y metas de los sectores con los que se relaciona la institución. Las acciones 

de una institución se desarrollan en distintos espacios considerados de disputa los cuales influyen 

en la conformación de una imagen institucional. El análisis de los escenarios permite entender las 

particularidades que influyen en el desarrollo de las luchas (UNAP 2002, 23-24). La UNAP 

menciona sobre los escenarios: 

“Es común hablar de escenarios de guerra, de escenarios de lucha. El escenario de un 

conflicto se puede dislocar de acuerdo al desarrollo de la lucha: pasar de las calles y las 

plazas hacia el Parlamento, de ahí hacia los gabinetes ministeriales y de ahí a los 

bastidores. Cada escenario presenta particularidades que influencian el desarrollo de la 

lucha y muchas veces, el simple hecho de cambiar de escenario ya es una indicación 

importante de un cambio en el proceso; la capacidad de definir los escenarios donde las 

luchas se van a desenvolver, es un factor de ventaja importante” (UNAP 2002, 23-24) 

 

En este sentido manejar los escenarios de disputa representa una ventaja para la institución debido 

a que los actores sociales adquieren mayor o menor nivel de incidencia política en determinados 

escenarios. La comunicación estratégica se ocupa de este factor considerando las ventajas o 

desventajas que implica presentarse en un escenario, de tal manera que la institución se vea 

favorecida del mismo. En un sentido general el análisis del escenario implica la consideración de 

indicadores (políticos, sociales, culturales) que podrían afectar al objetivo institucional por lo cual 

resulta primordial anticiparse a este hecho.  
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Por otro lado la categoría de actores sociales se la utiliza para referirse a un sujeto que encarna un 

papel dentro de un contexto y representa  algo para una sociedad o un colectivo, cabe recalcar que 

cuando se habla de actores no se  habla únicamente de personas pues una institución puede 

representar un actor social o político a tomar en cuenta (UNAP 2002, 24). Cuando se habla de 

actores se menciona: 

“Un actor es alguien que representa, que encarna un papel dentro de una trama. Un 

determinado individuo es un actor social cuando representa algo para la sociedad, para el 

grupo, la clase o el país; encarna una idea, una reivindicación, un proyecto, una promesa, 

una denuncia. Una clase social, una categoría social, un grupo, pueden ser actores sociales. 

Pero la idea de actor no se limita solamente a personas o grupos sociales. Las instituciones 

también pueden ser actores sociales: un sindicato, partidos políticos, periódicos, la radio, la 

televisión, la iglesia” (UNAP 2002, 24-25) 

 

En este sentido el análisis de los actores sociales implica un proceso doble de legitimidad, por un 

lado por el papel o el rol social que implica determinado actor o sector para un segmento de la 

sociedad y por otro lado el grado de incidencia que tiene para la institución, de tal manera que se 

considere que su participación podría ser relevante. Por ello es preciso investigar sus intereses para 

preparar medidas y decisiones, lo que recae nuevamente en la labor de la comunicación estratégica, 

es decir la anticipación de reacciones y acciones (gestión del futuro). 

Entender cuáles son los personajes que intervienen en la trama social permitirá tomar decisiones de 

forma acertada desde el nivel estratégico de la comunicación, entendiendo relaciones, intereses, 

posiciones, discursos, grados o niveles de influencia y las posibles alianzas. La comunicación 

estratégica se encarga de este proceso de investigación, análisis y medición del entorno con el fin 

de que las acciones y decisiones guarden coherencia con los objetivos y las metas planteadas. Cabe 

recalcar que este proceso de reconocimiento de actores y sectores es una investigación a 

profundidad de las relaciones políticas y los vínculos que pueden existir, lo que implica el uso de 

herramientas de comunicación política como el mapeo de actores sociales como se verá a 

continuación. 

2.2.1 Mapeo de Actores 

El análisis del contexto, la identificación de escenarios y el reconocimiento de actores son claves 

para la implementación de una estrategia comunicacional. La política es un juego de estrategias 

pero sobre todo  un juego de información por eso resulta importante reconocer las vinculaciones 

entre actores y sectores como proceso de acompañamiento a las acciones estratégicas. El mapeo de 

actores es una técnica de análisis de información que sirve para identificar, caracterizar y reconocer 

a los actores de un proceso que pueden ser importantes para la planeación, el diseño, la 

implementación o la evaluación de un proyecto específico (Fundación presencia 2014, 1). Sobre el 

análisis de los actores sociales Massoni menciona: 

 

“…si queremos comunicar estratégicamente necesitamos dar un salto: ya no nos sirven las 

descripciones de actores que se hacen típicamente desde una perspectiva sociológica 

clásica. Tampoco concentrarnos únicamente en los mensajes. Pensar el lugar, la situación, 

desde lo fluido implica pensar desde las interacciones, desde los acoplamientos dinámicos 

y evolutivos que esa realidad genera con esos actores y viceversa. Por eso en el enfoque 
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estratégico que ofrecemos un aspecto central es el de la identificación de actores relevantes 

para la resolución de la problemática que aborda la estrategia” (Massoni 2008,7) 

 

La comunicación estratégica no puede quedarse con una descripción superficial de los actores 

sociales involucrados en la temática institucional por ello el mapeo de actores genera los insumos 

para examinar las acciones, decisiones, vínculos e intereses de los actores opositores o aliados que 

son realmente relevantes en el proceso comunicativo de la institución. El mapeo de actores sirve 

para entender el contexto político - social en el que se implementa un proyecto o una campaña 

institucional. En él se identifica los sujetos políticos y sectores con los que se cuenta para apoyar o 

no una iniciativa de tal manera que se pueda definir acciones y estrategias para evitar posibles 

conflictos (Fundación presencia 2014, 1).   

El mapeo de actores en principio se formula en función de un tema en específico así por ejemplo la 

implementación de una política pública desde un ministerio o una campaña como es el caso de la 

Vicepresidencia. En un segundo momento y como parte esencial de la técnica está la identificación 

de los actores sociales, para este paso se toman en cuenta personas, sectores, organizaciones o 

agrupaciones que se ven afectados o involucrados en el proyecto y por lo tanto se consideran 

relevantes de seguir sus acciones. El proceso de clasificación de los mismos depende de varios 

factores dependiendo la naturaleza del proyecto, sin embargo existen dos factores a considerar que 

son fundamentales, intereses e influencia. Es a partir de estos factores que se derivan otros cómo 

alianzas, antecedentes, ideología, discurso, relaciones, nivel de legitimidad o de influencia etc.  

Esta técnica es adaptable al contexto y a la naturaleza de los proyectos que se desee implementar 

debido a que las instituciones y organizaciones son entidades dinámicas que presentan distintas 

temáticas de desarrollo, es por esto fundamental que el comunicador estratégico conozca el entorno 

institucional, identifique escenarios y analice la coyuntura para tomar medidas. El mapeo de 

actores es una técnica que permite fundamentalmente generar criterios para la toma de decisiones, 

además permite gestionar alianzas y plantear acciones con los actores o sectores que presentan 

oposición a las metas institucionales, gestiona cada una de las posturas de los actores y sectores  

con el fin de que no queden inconexos a la institución. 

 El mapeo de actores sociales garantiza que ningún actor o sector se quede fuera del análisis 

(Fundación presencia 2014, 7) pues es fundamental identificar aliados y opositores en los procesos 

políticos como parte del manejo estratégico de la comunicación. En este análisis los productos 

buscan tener mucha más incidencia y normalmente se convierten en reuniones, proyectos, alianzas, 

campañas de participación etc. 

El mapeo de actores considera información muy profunda que permita tomar decisiones acertadas 

con respecto a otros actores políticos y sus intereses, esta técnica permite cuestionarse sobre las 

medidas que se deben tomar con respeto de los mismos así por ejemplo se habla de articulación, 

cuando se necesita generar consensos, bloqueo para acabar con las acciones que atenten a la 

imagen, desmontaje utilizado para responder a un actor o sector que puede llegar a afectar la 

imagen y deslegitimación que es un proceso más complejo conocido como inoculación que se 

ampliará más adelante. 
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Figura No. 1 

Mapeo de Actores 

Fuente: elaboración propia 

 

2.3 Las fases de una estrategia de comunicación 

La estrategia de comunicación es un proceso sistemático de diagnóstico, análisis, planificación, 

diseño y ejecución de acciones en función de un objetivo institucional. La estrategia de 

comunicación representa “la gestión de los activos disponibles en la institución, para intentar influir 

en la percepción mental, es decir la imagen que tienen los públicos y audiencias sobre la 

institución” (Lozada 2010, 65). En este sentido la estrategia de comunicación permite potenciar las 

capacidades institucionales de tal forma que se ejecuten acciones para alcanzar las metas. La 

estrategia de comunicación es un proceso de construcción y posicionamiento de una identidad 

institucional lo que requiere de un manejo sistemático y ordenado de la labor comunicacional.  

La estrategia de comunicación requiere de varias etapas que la conforman, en un primer momento 

está el diagnóstico institucional que se lo realiza en función de los insumos reales e intangibles de 

la institución es decir procesos, campañas, proyectos e infraestructura. Al tener estos insumos del 

ambiente institucional se puede iniciar con la fase de planificación que, básicamente es una 

organización de acciones y gestión de insumos para mejorar los resultados del diagnóstico. 
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Posteriormente viene la etapa de ejecución que implica la puesta en marcha de los proyectos 

planificados para el logro de los objetivos y metas planteadas. Una parte fundamental de la 

estrategia de comunicación es el monitoreo de las acciones planificadas y puestas en marcha de la 

estrategia de comunicación, lo que se analiza es que tan efectivos fueron los productos o campañas 

o acciones que se ejecutaron y en qué forma se pueden mejorar o mantener.  

Posteriormente y como consecuencia de las fases mencionadas, se plantea una fase permanente en 

la actividad institucional que es el manejo de la imagen. A continuación se detallará más a 

profundidad las fases de la estrategia de comunicación. 

2.3.1 Diagnóstico 

La etapa de diagnóstico es una parte fundamental de la construcción de la estrategia de 

comunicación debido a que en ella se enumeran y evalúan los insumos con los que cuenta la 

institución para el manejo y posicionamiento de su imagen. En sí es una evaluación del desempeño 

y desarrollo de la institución en su campo de acción, esta información es utilizada y sirve de 

sustento para las fases posteriores pues determina los campos de acción de comunicación en la 

institución. Citando a Lozada: 

“El análisis implica una cuidadosa recolección de información, vigilancia, evaluación y 

difusión de información desde los ambientes externos e internos hasta el personal clave 

para la corporación. Su propósito es identificar los factores estratégicos, externos e internos 

que determinarán el futuro de la corporación” (Lozada 2010, 20) 

Este análisis  contempla el ambiente social interno, y el externo tomando en cuenta factores 

económicos, políticos, legales, culturales y sociales. Además incluye un análisis de la actividad 

institucional con respecto a los proyectos posicionados y los que no se han posicionado, analiza la 

estructura organizacional y el manejo de los insumos institucionales de cada departamento que 

conforma la institución. En este sentido se habla de un análisis de las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas de la institución y de los proyectos de la institución. Al respecto Jorge 

Dell’ Oro menciona: 

“Las debilidades y fortalezas refieren a hechos, situaciones, capacidades, logros 

considerados positivos o negativos para la gestión. Identificar los trayectos causales, en 

otras palabras, la red de debilidades asociadas entre sí por relaciones de causalidad. 

Establecer los nudos críticos, es decir, aquellas debilidades de mayor relevancia por su 

incidencia sobre otras y que tienen la posibilidad de convertirse en futuros frentes de 

acción. Además, es pertinente una acción inmediata” (Dell ‘Oro, 2005,22) 

El diagnostico sirve en este sentido para identificar los procesos e insumos institucionales para 

poder gestionarlos en función de los objetivos de la organización. Se entiende por insumos tanto a 

los objetos tangibles como la infraestructura como a los intangibles como los procesos y 

procedimientos de la institución. Una parte fundamental de este análisis son los líderes de las 

mismas pues el tipo de gerencia que apliquen repercutirá en la actitud y labor de los funcionarios y 

colaboradores. Esto resulta fundamental pues uno de los males comunes de las organizaciones e 

instituciones es la inercia estructural que afecta al desarrollo de nuevos proyectos y detiene 

procesos institucionalizados, este mal es parte de construcción de una cultura organizacional 

burocrática.  
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Pffefer en su texto “Organizaciones y teoría de la organizaciones” plantea la categoría de inercia 

estructural entendida como “la resistencia al cambio dentro de una organización y la ruptura de un 

paradigma organizacional” (Pffefer 1992). Este fenómeno institucional se expresa con la 

estructuración de una cultura organizacional burocrática que afecta al desarrollo de la institución y 

depende en gran medida de los colaboradores y funcionarios de cada entidad. Si bien este mal 

puede presentarse como resultado de la etapa de diagnóstico institucional, con frecuencia se 

presenta en las siguientes etapas por lo que se hace necesario la implementación de procesos y 

procedimientos institucionalizados y socializados además generar políticas de comunicación 

interna entre los departamentos que la conforman. 

2.3.2 Planificación 

En la etapa de planificación se integran todos los componentes a ejecutar de le estrategia de 

comunicación, en sí se trata de la consideración de los resultados de la etapa de diagnóstico para en 

función de estos generar una insumos para administrar las oportunidades y fortalezas de la 

institución y gestionar las amenazas y debilidades. 

La etapa de planificación es considerada por Lozada como: 

“El desarrollo de planes a corto, mediano y largo plazo para administrar con eficacia las 

oportunidades y amenazas ambientales basadas en las fortalezas y debilidades 

corporativas” (Lozada 2010, 21) 

En este sentido la planificación se configura en función del análisis institucional para potenciar de 

forma organizada los insumos institucionales con el fin de cumplir un objetivo. Los objetivos en la 

estrategia de comunicación se construyen con base en los objetivos institucionales, los cuales son 

consultados con las máximas autoridades de la institución pues requiere de un análisis de la 

coyuntura política y económica de la institución. En este proceso se concretan los insumos técnicos 

y metodológicos para generar una identidad institucional que se posicionará por medio de acciones, 

programas, proyectos, consolidación de proyectos, productos comunicacionales etc. 

Un insumo importante en la etapa de planificación es la construcción de los mensajes que se buscan 

posicionar, lo que conlleva a la formulación de preguntas sobre la identidad de la institución siendo 

este el punto de partida de todo proceso de comunicación estratégica institucional. Las ideas surgen 

en la construcción de una identidad se presentan como contraposición de las ideas negativas que 

podrían rondar a la imagen institucional es por esto clave el análisis de la coyuntura y el mapeo de 

actores sociales pues permiten tomar decisiones. La comunicación estratégica busca desentrañar las 

relaciones que existen alrededor de la actividad institucional con el fin de adelantarse a los hechos 

y estar prevenidos para gestionar de forma oportuna.    

Un factor importante en esta etapa es considerar las características que se busca dar a la identidad 

institucional considerando para esto el factor diferenciador de la institución con respecto a otras, es 

decir el valor agregado que tiene la institución para poder posicionarse en el imaginario social. 

Capriotti señala: 

“En esta etapa la premisa central es adaptar los lineamientos o pautas globales establecidos 

en la filosofía corporativa, a un sistema global de rasgos, atributos y valores que señalen o 

demuestren el valor diferencial a la compañía y que se adapte al entorno cambiante en el 
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que se encuentra. Ésta es una decisión estratégica ya que permite definir la dirección futura 

de la organización” (Capriotti 2010, 67) 

La planificación en las instituciones genera un orden y una ruta de labores a seguir para posicionar, 

en sí la estrategia de comunicación permite tener un sustento, basado en información, para tomar 

decisiones a futuro con respecto de la labor institucional. En esta etapa se definen las matrices que 

guiarán la actividad institucional, lo que se va a comunicar, lo que se va a posicionar, lo que se 

tiene que fortalecer y por otro lado por qué medios se lo va hacer y con qué insumos se cuenta para 

lograrlo, también se consideran los indicadores y los métodos de medición del desempeño de la 

estrategia con el fin de tener insumos para el monitoreo. 

En este sentido la planificación resulta fundamental en el proceso de construcción de una estrategia 

de comunicación debido principalmente a la organización que otorga a la institución en materia de 

comunicación e imagen. La imagen institucional depende de muchos factores, estos factores se 

consideran en la etapa de planificación con el fin de modificar los paradigmas institucionales o de 

plano romper con la cultura organizacional con el fin de mejorar los procesos tanto internos como 

externos. 

2.3.3 Ejecución 

Esta fase de la estrategia es caracterizada principalmente por la labor de comunicación para la 

consolidación de los proyectos, programas, campañas, productos al igual que la institucionalización 

de procesos. La comunicación se encarga de posicionar el factor diferencial de la institución de 

forma efectiva ya que considera para ello, escenarios, alianzas, situaciones y oportunidades para 

destacar la identidad institucional. Trabajar la identidad desde comunicación implica tomar en 

cuenta el sentido de oportunidad, es decir conocer la coyuntura apropiada para posicionar un 

mensaje o una campaña. 

La comunicación consolida la etapa de ejecución debido a que “es una de las formas más 

importantes que dispone una institución para llegar a consolidar e influir en la imagen institucional 

que tengan sus públicos” (Capriotti 2010, 68) en efecto la comunicación estratégica es la dimensión 

que permite la construcción de un relato social de la empresa, debido a que potencia los valores 

tangibles e intangibles de la institución y configura una forma de ejecutar acciones.  

En una institución todo comunica pues es una condición inherente del ser humano en este sentido 

se considera como parte de la ejecución “los mensajes emitidos de forma consciente e intencional y 

también lo que se pueda configurar como mensajes inconscientes es decir, actitudes, formas de 

tratar a los públicos y hasta el comportamiento de los funcionarios” (Capriotti 2010, 65) de ahí la 

importancia del manejo de la comunicación institucional, pues si no se la controla y no se ejecutan 

programas comunicacionales continuos se corre el riesgo de afectar de forma directa a la imagen, 

pues al no existir un relato propio se apertura la posibilidad de que otros lo hagan. 

En este sentido la etapa de ejecución se configura como un proceso sostenido y continuo en el que 

se pone especial énfasis a posicionar el valor diferencial como institución por lo que resulta 

fundamental verificar que todos los mensajes emitidos respondan a los objetivos planteados al igual 

que a la lógica de trabajo institucional y a la cultura organizacional. Las instituciones como entes 

en constante dinamismo se renuevan y se reconfiguran para adaptarse al entorno al que pertenecen 

y el mecanismo que les permite esta renovación constante es la comunicación estratégica por su 

carácter planificador y evaluador como se verá en la siguiente fase. 
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2.3.4 Monitoreo 

En la fase de monitoreo se considera la evaluación de las acciones planificadas y en qué medida se 

están concretando los objetivos y metas planteadas. En una estrategia de comunicación el 

monitoreo resulta fundamental pues permite calcular en qué medida se está posicionando la 

institución en las audiencias. Al igual que las anteriores fases, esta fase se interrelaciona con la 

planificación pues se evalúan las funciones y objetivos en función de indicadores planteados en la 

etapa de planificación. Sobre la evaluación Dell ‘Oro menciona: 

La evaluación periódica del proceso es necesaria para analizar la posibilidad de realizar 

ajustes en el rumbo si lo fuera necesario. Los datos obtenidos darán lugar a acciones 

futuras. Si no se toman en cuenta estos datos o no se investigan, será difícil mantener una 

estructura de comunicación (…) También hay que considerar las evaluaciones previas a 

iniciar un proyecto o un plan, durante su ejecución y, posteriormente, su impacto. Es decir, 

si se cumplieron los objetivos fijados, las metas y los resultados esperados (Dell ‘Oro 

2005,29) 

 

En este sentido la etapa de monitoreo es permanente y constante en la medida en la que van 

avanzando las acciones estratégicas de la institución. Los tiempos de ejecución y los resultados 

obtenidos arrojarán conclusiones acerca de la labor lo que permitirá fortalecer temas que se deseen 

posicionar o mantener el posicionamiento de una campaña o proyecto o también replantear una 

acción o producto de la estrategia. En este sentido la etapa de monitoreo sirve para reconsiderar los 

planteamientos de la planificación, para fortalecerlos y mantenerlos.  

Una estrategia de comunicación considera resultados cualitativos y cuantitativos en su monitoreo  

ya que las acciones estratégicas lo que buscan es incidir en los públicos objetivos, de tal manera 

que se potencien las capacidades y se economicen los recursos institucionales. La planificación y el 

monitoreo estratégico evita que se gasten recursos institucionales de forma innecesaria pues el fin 

de las mismas es potenciar al máximo las capacidades de la institución haciendo un uso inteligente 

de los insumos de tal forma que se logre incidir efectivamente. 

En este sentido se puede decir que el monitoreo sirve para generar nuevas ideas del manejo 

institucional y para reconsiderar las formuladas inicialmente. El proceso de monitoreo es 

fundamental pues de este dependerá el factor estratégico a considerar por la institución para 

mejorar sus procesos y procedimientos al igual que las formas en que se está comunicando.  

2.4 Manejo de la imagen  

El manejo de la imagen institucional conlleva, como se pudo apreciar, una serie de fases que se van 

mejorando para que la imagen se mantenga, se posicione y se renueve constantemente. En esta 

construcción intervienen los resultados reales de la actividad institucional, las formas y canales de 

comunicación y el diseño de identidad, pues la imagen es el resultado de un extenso proceso de 

configuración de una cultura organizacional, una filosofía y una ideología institucional. Chaves 

sobre lo que representa la imagen:  

“La imagen institucional aparece como el registro público de los atributos identificatorios 

del sujeto social. Es la lectura pública de una institución, la interpretación que la sociedad o 

cada uno de sus grupos, sectores o colectivos tiene o construye de modo intencional y 

espontáneo” (Chaves 2001, 26) 
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La imagen forma parte del imaginario social de forma permanente y se configura a partir de todas 

las dimensiones que conforman a la institución generando así un valor reputacional, en términos de 

imagen se habla también de la legitimidad que la institución o sujeto político puede llegar a tener a 

través del ejercicio de la comunicación estratégica pues la accesibilidad que tiene la imagen en el 

imaginario social le permite ejecutar acciones con la certeza de ser captada y por consiguiente 

adoptada o rechazada por los públicos. La importancia del manejo de la imagen radica en el 

posicionamiento en las mentes de los públicos objetivos pues es a través de estos que se pueden un 

desarrollo integral de la institución. La imagen para Capriotti es: 

“La estructura o esquema mental sobre una compañía o institución que tienen sus públicos, 

integrada por el conjunto de atributos que los públicos utilizan para identificar y diferenciar 

a esa institución de las demás” (Capriotti 2010, 62). 

Se trata del posicionamiento del discurso identitario construido desde la planificación y ejecutado 

por la comunicación, en el imaginario social se trata de la lectura pública de una forma de hacer y 

de una identidad. Una imagen se encuentra posicionada en la medida en la que el discurso 

identitario se encuentre en el imaginario social y en las formas en las que ese discurso es validado 

por las audiencias. El manejo de la imagen implica una serie de consideraciones con respecto a las 

dimensiones de su conformación como se verá en el capítulo III de la presente investigación. 

2.5 Comunicación política y gubernamental 

La política es un “conjunto de actividades que consisten fundamentalmente en la toma de 

decisiones” (Canel 2006, 18) que a su vez derivan en planes, proyectos, procesos. Quien gobierna 

adquiere legitimidad sea por una institución o las normas legales o por el consenso de las 

audiencias quienes se sienten identificados con sus acciones y discurso. 

La comunicación es esencial para la política debido a que permite generar sustentos para la toma de 

decisiones pues para proceder con una acción es necesario tener conocimiento de las condiciones 

en las que se da el conflicto a resolver. En esta línea la comunicación política cumple una función 

mediadora a través del intercambio libre de significados, señales y símbolos que permiten que las 

medidas adoptadas sean legitimadas por aquellos a quienes van dirigidas. Esta vinculación entre el 

sujeto político y sus audiencias genera sustento a las acciones a través de la construcción de un 

discurso de identidad. 

En este mismo sentido la comunicación gubernamental fortalece los lazos entre los públicos y los 

gobernantes de tal forma que se genere un proceso de transparencia gubernamental. La importancia 

de la comunicación gubernamental radica en que lo que no se comunica no existe para el 

imaginario social, en este sentido los gobiernos buscan fortalecer su comunicación con el fin de 

afianzar su mandato y generar adeptos al mismo, tanto la comunicación política como la 

comunicación gubernamental requieren de un amplio criterio que sustente sus acciones cómo se 

verá a continuación. 

2.5.1 Conceptos 

 

La comunicación política es un conjunto de enfoques que abarca el marketing político, la 

publicidad electoral, campañas y planes de comunicación etc. Con la finalidad de introducirse en 

“un espacio en el que existen distintos discursos que se contraponen, se diferencian e influyen” 

(Canel 2006, 24).  En este sentido la comunicación política es un conjunto de acciones 

sistemáticas que posicionan al sujeto político como un actor principal en la pugna por el poder a 
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través de la construcción de sistemas de significados, de imaginarios sobre lo que representan. Así, 

la comunicación política trabaja sobre la identidad que desea transmitir y monitorea a otros 

posibles detentadores del poder para disputar esa legitimidad que necesita. 

La comunicación política busca  incidir de manera efectiva en el entorno social y en la opinión 

pública. “La comunicación política es el espacio en el que se contrastan los discursos de los tres 

actores que protagonizan el debate democrático, los políticos, los periodistas y la opinión pública a 

través de los sondeos” (Wolton 1995, 31). Se puede considerar que la comunicación política 

cumple la función mediadora entre estos actores y en la disputa que se mantiene con respecto de los 

mismos.  

En este sentido la labor de la comunicación política es generar el debate para poder posicionar un 

discurso de  identidad en el entorno social. Es por esto que la labor de la comunicación política se 

enfoca en el plano discursivo con la finalidad de discutir y socializar las acciones de un sujeto 

político, además la comunicación política permite identificar el público de interés, generar alianzas 

y obtener información sobre los opositores para anticiparse a sus acciones y decisiones. 

Un factor importante a considerar es que la comunicación política busca generar resultados a corto 

y mediano plazo debido a la premura que representa el proceso electoral en determinada coyuntura 

en este sentido “la comunicación política es estratégica debido a que se plantean objetivos metas 

con base en una planificación como señala Canel: 

“La comunicación política es estratégica. Quién comunica la política lo hace para lograr 

algo y siguiendo un plan. De manera que la comunicación política es persuasiva e 

intencionada: está diseñada para influir en una creencia, una actitud, valor o acción (…) es 

una comunicación orientada en el sentido de que los mensajes están diseñados para 

audiencias específicas” (Canel 2006, 24) 

En este sentido la comunicación política es considerada como estratégica debido al proceso que 

implica posicionar una tema o una idea en la trama social, el manejo estratégico de la 

comunicación constituye la construcción de objetivos y metas a cumplir y el manejo de una imagen 

política que buscará ingresar en el imaginario social de forma positiva con la finalidad de generar 

alianzas y adeptos a una ideología o una creencia. 

La comunicación política posibilita la interacción de los sujetos políticos y el entorno, facilita 

herramientas para obtener datos, genera análisis políticos de los escenarios, los contextos y los 

actores, busca modificar conductas, creencias e ideologías. La comunicación política está dirigida 

para un público objetivo y puede venir de cualquier actor de la coyuntura social, busca generar 

debate sobre un tema en específico y consolidar una idea en el imaginario social. 

2.5.2 Comunicación gubernamental 

 

La comunicación gubernamental es un proceso de interacción entre el Gobierno y sus gobernados, 

implica una relación de transparencia y difusión de las políticas públicas con el objetivo de 

democratizar las decisiones que se toman  en función de las necesidades de los principales actores y 

sectores sociales. Por otro lado se refiere a la comunicación interna con la finalidad de vincular las 

dependencias que la conforman, al respecto Silvia Molina menciona:  

“La comunicación gubernamental se refiere a  la comunicación que se mantiene dentro del 

gobierno entre sus diversas áreas y que busca asegurar su mejor integración, su 
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funcionamiento, su diversificación y un campo crecientemente ampliado de asuntos de su 

competencia que le permiten evolucionar internamente, y a la comunicación que el 

gobierno mantiene con su entorno, es decir, con los partidos políticos, los otros sistemas de 

la sociedad y la ciudadanía en general, así como con el sistema político global” (Molina 

2004, 39) 

Este proceso comunicacional se considera necesario para generar un beneficio de doble vía, el de 

informar y el de formar una imagen a través de la información que se emite. El discurso que se 

construya sobre la labor del Gobierno no sólo hablará de las acciones, obras o políticas sino 

también de los valores que caracterizan a dicho Gobierno lo que produce integración a una 

ideología y adhesión a un proyecto político.  

Por otro lado la labor de la comunicación gubernamental gira alrededor de la construcción de un 

Discurso Político Unificado (DPU) y las Matrices de Líneas Argumentales (MLA), insumos que 

permiten configurar una identidad a nivel interno del Gobierno y a su vez generar coherencia entre 

las distintas instancias que conforman el gabinete de gobierno. A parte de estos insumos la 

comunicación gubernamental integra el media training o entrenamiento de medios para los líderes 

políticos y cabezas visibles que no es otra cosa que un asesoramiento y construcción de una 

identidad para un sujeto político, en esta instancia se prepara al político en materia de imagen y 

discurso tomando en cuenta para ello la coherencia entre las acciones reales y su identidad política.  

Sobre la labor de la comunicación gubernamental Molina señala: 

“La comunicación gubernamental busca asegurar su mejor integración, su funcionamiento, 

su diversificación y un campo crecientemente ampliado de asuntos de su competencia que 

le permiten evolucionar internamente” (Molina 2004, 39) 

En este sentido la comunicación gubernamental es emitida únicamente por el gobierno. La 

comunicación gubernamental permite posicionar y manejar una imagen institucional a nivel de 

gobierno debido a que se piensa a la comunicación gubernamental como un espacio de “campaña 

permanente”. El componente estratégico de la comunicación gubernamental está en explotar los 

conceptos de democracia, transparencia, participación y difusión de información con fines 

políticos. Esta posibilidad permite que el gobierno posicione políticas públicas con un concepto y 

un significado para las audiencias que receptan los mensajes.  

2.5.3 Inoculación y enemigo ideológico 

La inoculación y la construcción del enemigo ideológico son herramientas estratégicas de la 

comunicación política y gubernamental que sirven fundamentalmente para legitimar o deslegitimar 

una accionar, su carácter estratégico viene dado por la anticipación a los posibles conflictos a través 

de una lucha indirecta con un adversario. En comunicación política no basta con informar pues la 

lucha ideológica es la que prima en este campo lo que requiere el uso de nuevas formas con las 

cuales responder a la disputa por el poder y la legitimidad a través de la comunicación. 

La inoculación es un proceso complejo caracterizado por la anticipación de sentidos acerca de un 

actor o sector, Riorda lo define como: 

“…la idea del “decir para” motivar al elector y consolidar sus actitudes para hacer menos 

susceptible posteriores intentos de persuasión. Básicamente, el “decir” trabaja sobre 

argumentos en contra de algún probable ataque antes de que el ataque haya sido realizado 

(…) quien utiliza la inoculación trata de poner en evidencia el tono negativo y agresivo de 



33 
 

las campañas de sus adversarios para cuestionar reputaciones pasadas y capacidades 

futuras.” (Riorda, 2011,4) 

En este sentido la inoculación es una acción política estratégica que se puede utilizar posterior al 

análisis de los sujetos políticos opositores al proyecto de la institución y lo que se busca generar es 

una protección o blindaje frente a posibles campañas o argumentos negativos, por lo tanto su 

naturaleza es preventiva y “se aplica como una acción previa a las acciones de los adversarios” 

(Riorda, 2011,6). El manejo y aplicación de la inoculación es un proceso complejo de análisis de 

factores, escenarios y actores pues lo que se busca es posicionar un tema en la trama pública con el 

fin de desplazar la atención sobre otros temas. La ejecución y puesta en marcha de la inoculación 

requiere un “análisis sustentado de las posibles estrategias de los adversarios” (Riorda 2011,8) pues 

los temas que se pueden posicionar desde esta técnica pueden tener repercusiones directas con la 

institución. 

En este sentido, la comunicación estratégica es un proceso sistemático de planificación, análisis y 

ejecución de acciones políticas y comunicacionales, pues como se puede apreciar la inoculación 

guarda vínculo con el proceso de construcción de la estrategia de comunicación y con el mapeo de 

actores sociales, en este sentido las acciones estratégicas de una institución o un actor político lo 

que buscan, en principio, es generar una base de datos, información y enlaces del entorno en el que 

se está disputando una legitimidad de tal forma que se pueda utilizar esta información para tomar 

decisiones y para generar acciones que permitan posicionar de forma efectiva a la institución. 

Por otro lado para hablar de la construcción social del enemigo hay que hablar de la construcción 

del antagonismo. Para Chantal Mouffe el antagonismo surge cuando: 

“el “ellos” amenaza la identidad del “Nosotros” y su existencia. Lo político siempre estará 

ligado a una forma de exclusión, pues siempre existen otras formas que han sido reprimidas. 

Esta posibilidad de exclusión es en principio el ejercicio de la hegemonía que siempre estará 

propensa a ser desafiada por una postura contra hegemónica que buscará desarticular a la 

primera” (Mouffe 2007, 25) 

 El antagonismo entendido como la construcción del otro como aquel que es legitimado debido a 

que atenta a la identidad de la institución, la construcción de la identidad colectiva genera 

automáticamente la exclusión de valores, creencias, posiciones e ideologías que no corresponden a 

la naturaleza institucional, por lo tanto aquel que considere este excedente como propio es 

considerado el otro antagónico contra quien se lucha. Zizek entiende a la otredad como una 

construcción de identidad en función de la posición del sujeto adversario o antagónico: “la posición 

de un sujeto es uno de los modos en los que reconocemos  nuestra posición como agentes 

(interesados) del proceso social” (Zizek, 259)  el adversario antagónico representa todo lo que la 

institución no busca ser, es decir una serie de valores intangibles que constituyen una identidad, 

una cultura organizacional y hasta una ideología contra la que se lucha. 

La construcción del enemigo ideológico parte de la concepción del enemigo real, opositor al 

proyecto y a los objetivos institucionales, es decir que representa todo lo opuesto a la forma en la 

que se reconoce una institución, en un segundo momento se consideran todos los valores 

intangibles que representan al adversario de tal forma que tanto las acciones como las tácticas 

contempladas en la estrategia son medidas que luchan contra estos valores así por ejemplo: la 

corrupción, la desidia, el abandono, la irresponsabilidad etc. Ejemplificando en el caso de la 

Vicepresidencia los mensajes en la dimensión comunicación atacan a temas como la desidia, el 
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abandono y la marginalidad de antiguos gobiernos con respecto a los discapacitados. Esta técnica 

permite desplazar la lucha comunicacional de las personas o los sectores a los valores que los 

representan de tal manera que despersonaliza la lucha. En efecto este desplazamiento genera según 

Blasco una cohesión de las agrupaciones pues al considerar un enemigo externo que se vuelva 

común se desplazan las tensiones hacía un solo objetivo común (Blasco 2003, 184).  

Despersonalizar la lucha política genera adeptos pues se considera que la lucha sigue en pie pero 

contra las formas, costumbres o valores que siempre han afectado a los públicos y se desplaza esta 

lucha hacía todos los actores políticos que busquen atentar contra el proyecto que está en marcha, 

encarnando automáticamente estos antivalores que se oponen a los objetivos, valores y principios 

institucionales sobre los cuales se ejecuta la labor.  

Tanto la inoculación como la construcción del enemigo ideológico son estrategias de comunicación 

política y gubernamental que requieren un análisis detallado y a profundidad de los escenarios y 

entornos de la institución, labor que está cada vez más afianzada en lo comunicacional, pues como 

se puede ir estructurando esta lucha de la comunicación política estratégica es una lucha desde 

información y del uso que se le dé a la misma para los fines políticos. 

2.5.4 Marketing político y electoral 

El marketing político es el conjunto de recursos de publicidad, comunicación, análisis y 

planificación con los que se intenta modificar una conducta e insertar una ideología en un 

imaginario social. El marketing político busca generar ventajas con respecto de los competidores en 

una coyuntura política, además busca fortalecer las bases de interacción entre el sujeto político y 

los votantes para consolidar una imagen en la sociedad. 

 A diferencia del marketing comercial que vende un producto o un servicio, lo que se “vende en el 

marketing político y electoral es la imagen de una persona y su propuesta política” (Barranco Saiz 

2010, 23) es decir que se está posicionando valores intangibles. Otra diferencia sustancial con el 

marketing comercial está en el objetivo mismo del plan de marketing, mientras que “el marketing 

comercial busca generar ingresos y aumentar las ventas de determinado bien o servicio el 

marketing político busca posicionar una idea de organización social y económica” (Barranco Saiz, 

2010, 24).  

En este sentido resulta fundamental entender la dimensión de acción del marketing político pues 

como se puede apreciar el manejo de una campaña electoral requiere de la gestión y 

posicionamiento de valores, creencias o ideologías para generar adeptos y notoriedad en 

determinada coyuntura. Es así que para posicionar esta serie de intangibles se alude a las 

emociones y al manejo de una imagen política, este manejo representa un proceso constante y 

permanente de revisión de los objetivos, estrategias y metas, pues la labor del marketing político no 

finaliza cuando se ganan unas elecciones, sino que al ser un procesos sostenido requiere de la 

reformulación de las ideas y la formulación de nuevas además del monitoreo permanente de 

resultados. 

El plan de marketing político requiere el manejo estratégico de los objetivos y metas que se 

persiguen al igual que tácticas y acciones acordes a la contienda política (Barranco Saiz, 2010, 24). 

Lo que se busca con este proceso de planificación es estructurar acciones, mensajes y objetivos 

acordes a las necesidades de los públicos. El marketing político aborda una serie de estrategias para 

generar una imagen positiva del candidato sin dejar de lado la coherencia entre el discurso y la 

práctica por ello resulta también fundamental la elección del candidato apropiado y la asesoría 
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política que se pueda dar para el mismo. Lo que se busca es que el candidato pueda comunicar con 

sus acciones más que con sus palabras, Salgado señala que: 

La estrategia de imagen es uno de los campos más explorados y explotados del marketing 

electoral. Los consultores prestan atención tanto a dimensiones de aspecto y estilo como a 

todos aquellos rasgos o características personales que los votantes perciben como 

necesarios para ejercer el cargo. El aspecto y el estilo no sólo comprenden el vestir o el 

atractivo físico, sino también las derivaciones abstractas que se concluyen tras ver actuar a 

una persona (…) No se trata sólo de que el candidato se defina como una persona honesta 

con sus palabras; la honestidad puede transmitirse de forma no verbal (Salgado 2002, 69)  

Se entiende así que la dimensión de acción del marketing político y electoral comprende una serie 

de atributos identitarios construidos sobre la base de las preferencias y necesidades de los públicos 

generando así una imagen integral que no sólo se basa en el discurso verbal sino que se sustenta 

también en la personalidad y carisma del personaje político. Se reitera así que la coherencia entre el 

discurso y la práctica resulta fundamental pues las percepciones se construyen con el sustento real 

sobre lo quién es el candidato. 

El marketing electoral se enfoca básicamente en un periodo de tiempo, con el objetivo de generar 

los insumos y las estrategias para ganar unas elecciones. El marketing electoral centra su atención 

en los objetivos inmediatos es decir las tácticas, mensajes y planes que se utilizarán para ganar un 

poder en un proceso electoral democrático.  

En este sentido el marketing electoral no difiere mucho del marketing político excepto en sus 

tiempos de ejecución y objetivos generales y específicos. El marketing electoral “determina el 

segmento principal para captar votos, plantea objetivos y metas, selecciona los recursos humanos y 

económicos en función de dichos objetivos y establece un sistema de control” (Barranco Saiz 2010, 

15). El marketing electoral maneja planes estratégicos de campañas con el fin de entender las 

necesidades del electorado y sobre esa base construir una propuesta política. En un nivel de 

asesoría política, estas determinaciones permiten responder a la pregunta básica de la política “¿A 

dónde se quiere llegar?”, este cuestionamiento determina las acciones y decisiones alrededor del 

campo electoral.  

Es así que el marketing electoral realiza una planificación a profundidad de los objetivos de los 

líderes  políticos para poder consolidar su imagen en el electorado generando empatía con el mismo 

por medio de una propuesta política clara y factible. Para ello el marketing político maneja el plan 

de medios pues en las coyunturas electorales resulta fundamental llegar a la gente de forma masiva, 

de igual manera se utilizan concentraciones en eventos masivos y campañas en redes sociales. En 

este sentido las funciones del marketing electoral son configurar campañas con base en un análisis 

de los públicos y sus necesidades, posteriormente plantear objetivos, mensajes y metas a posicionar 

en un corto plazo, establecer recursos humanos y económicos, definir la propuesta política y 

monitorear el nivel de aceptación del candidato.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Metodología de la investigación 

 

En cuanto a la metodología de investigación se trata de describir y caracterizar los componentes del 

ejercicio comunicacional de construcción la imagen del sujeto político, traslado a su institución. 

Por tal motivo se puede destacar a la presente investigación como descriptiva ya que se ha optado 

por analizar los hechos de la realidad, contrastarlos con la teoría comunicacional y entrevistas a 

expertos en comunicación política y politología. Se busca dar un enfoque cualitativo y descriptivo 

al estudio de la imagen del sujeto político, por tal razón lo que se intenta instaurar en la presente 

investigación es un desglose de acepciones que generen un planteamiento respecto de la 

construcción de la imagen institucional y personal de un líder político. 

La metodología es “la descripción sistemática de los métodos utilizados en la investigación con el 

fin de descubrir, analizar, refutar o aportar al estudio del fenómeno” (Ballesteros, 1980)  en este 

caso un fenómeno comunicacional. En el estudio de la naturaleza de las organizaciones se distingue 

la búsqueda exhaustiva de principios que permitan estructurar el conocimiento científico para lo 

cual se emplean distintas metodologías de análisis cuantitativo sin embargo cabe mencionar que el 

estudio de las ciencias sociales requiere de una descripción cualitativa que permita describir un 

fenómeno a través de las teorías, pues los datos sin una interpretación no significan mucho en el 

campo de las ciencias sociales.  

Se considera fundamental la claridad en la metodología de investigación pues de esta derivarán una 

serie de precisiones acerca del fenómeno a investigar (Hernández, 1991), además que guarda 

conexión directa con los objetivos de investigación que en este caso buscan, entre otras cosas, 

describir al sujeto político enmarcado en la institución a la que representa y de igual forma 

describir los componentes de la construcción de  imagen como son realidad, identidad y 

comunicación, propuestos por Norberto Chaves y que se utilizarán como teoría sustantiva de 

investigación. 

El presente estudio busca describir un fenómeno a través de distintos enfoques adaptables a la 

naturaleza misma del fenómeno como son la política, la comunicación social, la comunicación 

estratégica, la comunicación organizacional y la comunicación política. Esta serie de enfoques 

permitirán que la investigación se nutra de distintos saberes que se anclan alrededor de la 

concepción de imagen institucional, que a su vez se vincula con la construcción y diseño 

estratégico de la imagen de un líder político. Se considera que el enfoque cualitativo descriptivo es 

aplicable a la presente investigación por la naturaleza misma del fenómeno, pues cuando se habla 

de comunicación política estratégica se piensa, fundamentalmente, en el factor cualitativo y la labor 

comunicacional se basa en los principios cualitativos producto de las experiencias con la realidad. 

El enfoque cualitativo es aplicable porque deriva o concluye en acepciones teóricas y es un 

“enfoque fuerte en el análisis y descripción de fenómenos que no son fácilmente percibidos por los 

sentidos así por ejemplo sentimientos, emociones” (Behar Rivero, 2008, 38) y por consiguiente 

ideologías o estrategias. La descripción y la explicación mantienen un vínculo en la investigación y 

resulta importante tener los métodos con los que se conseguirá obtener información acerca del 
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fenómeno a estudiar y contrastarlos con la teoría para tener una descripción de los componentes de 

dicho fenómeno y en un segundo momento explicarlo a través de las teorías sustantivas aplicables 

en el caso.  

El enfoque descriptivo de la investigación trata básicamente de generar y describir o develar el 

significado de los comportamientos. En la presente investigación se plantea describir los sistemas 

de significación al igual que las acciones estratégicas implícitas en el ejercicio de la comunicación 

política tomando en cuenta para esto un caso en específico como el de la Vicepresidencia de la 

Republica durante la gestión de Lenin Moreno. Este análisis institucional – comunicacional intenta 

describir las relaciones que existen entre el sujeto político que lidera una institución y el manejo de 

la imagen de la institución. Es posible que la comunicación, a través de su carácter 

transdisciplinario, proporcione las herramientas para el ejercicio de la política.  

Por otro lado se puede hablar también de un análisis discursivo a partir, por un lado, de la 

naturaleza de los medios por los que se emite un mensaje, es decir que se analizarán tanto los 

discursos verbales, como no verbales y por otro, la composición de sistemas de significación en los 

discursos audiovisuales. Además para conseguir una perspectiva más integral del fenómeno se 

revisará las matrices de líneas argumentales (MLA) presentes en el ejercicio de la comunicación 

gubernamental y los discursos políticos unificados (DPU) a un nivel más general en el que se habla 

como institución. El análisis de los mismos contrastados con la teoría sustantiva, planteada por 

Chaves, permitirán una descripción del fenómeno para cumplir los objetivos de investigación 

planteados. 

Es a través de lo señalado que se busca describir y caracterizar la construcción de imagen 

institucional como sujeto y emisor social tomando en cuenta, para ello, un enfoque comunicacional 

y político además del desarrollo estratégico, la composición de macro estructuras y estructuras 

subyacentes que develan los mensajes y permiten describir la identidad del líder político. También 

se busca responder las preguntas de investigación a partir de entrevistas a expertos y el análisis de 

la información a través del método sustantivo que analiza la constitución de la imagen. 

3.1.1 Método cualitativo de investigación 

 

En el campo de las ciencias sociales la investigación busca describir y explicar (King 2012, 45). 

Estos dos objetivos de la investigación están interconectados debido a que de “la descripción de los 

hechos y acontecimientos al igual que de los actores y acciones, dependerá una explicación que 

guarde coherencia y que infiera en un esclarecimiento causal del fenómeno” (King 2012, 46).  En 

este sentido el método de investigación debe aportar los insumos suficientes para definir al 

fenómeno tomando en cuenta el contexto en el que se desarrolla, los componentes que definen al 

fenómeno, los factores que influyen en su conformación y sus motivaciones o causas. 

La conformación de la imagen política trata de una lucha ideológica en “el mundo de las ideas en el 

que  resulta fundamental comprender y describir este desplazamiento del valor de uso al valor de 

signo (Chaves 2001,11). Se habla así del posicionamiento de ideas, del ingreso de los valores 

intangibles al juego de la política; este juego en el que las realidades existen en función del 

discurso que se formule sobre las mismas (Chaves 2001, 11) de ahí que resulte fundamental una 

metodología de investigación que permita el análisis y descripción de dichos discursos, no 

necesariamente verbales, pues se trata de un análisis de imagen institucional en función de la 

imagen de un líder político lo que quiere decir que se habla de algo mucho más integral que el 

discurso escrito o hablado. 
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La comunicación política estratégica busca posicionar ideas, ideologías, sentimientos que emanan 

de forma implícita y explícita, connotada y denotada de los mensajes emitidos y también de los no 

emitidos formalmente y que se sustentarán en las acciones y decisiones tomadas. Es importante 

definir el estudio y análisis de dichas categorías por medio de un método cualitativo de 

investigación para lo cual se realizarán entrevistas a profundidad a asesores y especialistas en 

comunicación y política quienes, a través de sus conocimientos y experiencias adquiridas, podrán 

dar luces sobre el objeto de estudio, además para complementar esta etapa se realizará la revisión 

detallada de los proyectos emblemáticos de la Vicepresidencia de la República como son la misión 

solidaria Manuela Espejo y el programa Joaquín Gallegos Lara3 lo que se considera una revisión 

documental y las principales intervenciones de Lenin Moreno de las cuales se extraerán el Discurso 

Político Unificado (DPU) y las Matrices de Líneas Argumentales (MLA), componentes 

fundamentales en la composición de una imagen institucional integral. 

Por medio de esta metodología, la presente investigación busca extraer conocimientos y 

experiencias de la realidad para contrastarlos con la teoría, la revisión documental y las entrevistas. 

En este proceso resulta fundamental “el método inductivo relacionado habitualmente con lo 

cualitativo y el desarrollo de la teoría” (Behar Rivero 2008,34), pues en el caso de la construcción 

de la imagen y la identidad institucional resulta fundamental comprender cómo se configura y bajo 

qué principios se estructura la imagen. La metodología cualitativa empleará principios de 

comprensión de la realidad que permitirán entender el proceso de construcción de la misma, pues el 

estudio de la imagen se basa en acciones e ideologías que se plasman en mensajes y decisiones. 

Parte de ser estratégico en la política es pensar cómo estructurar una forma de pensamiento que se 

articule con la identidad institucional. Las entrevistas a expertos en asesoría política permitirán 

tener un criterio especializado en el cual se sustente el análisis cualitativo. Se habla de este método 

debido a que se estudiarán los valores intangibles posicionados en los imaginarios sociales dando 

lugar a nuevas formas de comportamiento y percepciones acerca de la Vicepresidencia en el 

período 2007-2013; cabe recalcar que las formas de posicionamiento político buscan casi siempre 

marcar un hito, es decir volver su labor trascendental para lo cual acuden a la labor comunicacional 

lo que representa el objeto de estudio de la presente investigación. 

Es fundamental el análisis del contexto y de la coyuntura y es coherente hablar de supremacía de lo 

cualitativo cuando se habla de política. La diferencia fundamental de lo cualitativo y lo cuantitativo 

está en que el “método cuantitativo permite tratar datos concretos de la realidad que son percibidos 

por los sentidos, mientras que lo cualitativo permite extraer información subjetiva que difícilmente 

se puede percibir por los sentidos” (Behar Rivero, 2008, 38) ésta diferenciación resulta 

fundamental para el presente estudio pues es evidente que el método cualitativo aportará las 

características y categorías que permiten configurar el fenómeno. La realidad, identidad y la 

comunicación son dimensiones necesarias en el estudio de la imagen que se utilizarán en este caso, 

dicho esquema narrativo de la imagen es propuesto por Norberto Chaves (Imagen Corporativa, 

2011) con el fin de entender la importancia de la coherencia y la combinación de estas dimensiones 

en la construcción de un discurso de imagen. 

Para la investigación cualitativa resulta fundamental comprender las percepciones de las 

“observaciones alrededor del objeto de investigación porque parte de la recolección de las mismas 

                                                           
3 La Misión Solidaria Manuela Espejo es un estudio bio psico social clínico genético para estudiar y registrar 
georeferencialmente a todas las personas con discapacidad a escala nacional. Por su parte el programa 
Joaquín Gallegos Lara es una ayuda económica para los caso de discapacidad física o intelectual severa que 
viven en un entorno de pobreza. Ambos proyectos se pusieron en marcha en junio del 2001 
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en forma de entrevistas, notas de audio, análisis de películas o contenido audiovisual” (Herrera 

2014, 7) etc. La investigación cualitativa tratará fundamentalmente de abstraer ese contenido 

implícito en las acciones de los líderes políticos y sus instituciones, al igual que describir la 

vinculación que existe entre los públicos y los mensajes. En este punto resulta importante destacar 

categorías del estudio de los signos y sus apreciaciones como son la denotación y la connotación. 

Los sistemas de significados son estructuras discursivas que contienen ideas e ideologías que 

consolidan una identidad; estos sistemas son subyacentes a los mensajes que se emiten en las 

instituciones, es decir no se encuentran de forma explícita y hay que realizar un ejercicio de 

búsqueda organizada, esquemática y sustentada en el conocimiento del objeto de estudio. Es así 

que las técnicas de recolección de la investigación cualitativa como son: entrevista, observación 

participante, grupo de discusión o revisión documental son fundamentales para obtener hallazgos 

con respecto al fenómeno. 

La metodología cualitativa permitirá ver y hallar el núcleo mismo de las acciones y decisiones de 

Lenin Moreno en la Vicepresidencia al igual que las estructuras narrativas y los sistemas de 

significación que se consolidaron en su proceso. Si se analiza este fenómeno como un proceso 

comunicacional se entenderán las causas de cada acción y como éstas no se encuentran aisladas, es 

decir que se podrá describir el componente estratégico en la política. Es relevante describir algunos 

aspectos acerca del objeto de estudio, entre estos están el sentido de identidad, su relación con la 

realidad, es decir discurso y realidad, el componente estratégico de la política y su vinculación con 

la comunicación, entendida ésta como un campo que atraviesa todo el proceso por su carácter 

transdisciplinario. Otro aporte del método cualitativo es el cruce de dimensiones de la 

comunicación política y diseño de la imagen institucional. Este cruce permite un desglose de la 

identidad que se busca en una institución, además entender cuáles fueron los conceptos de los 

cuales se partió para comunicar y de qué manera influyen las acciones concretas en estos sentidos. 

Estas dimensiones configuran los insumos que tiene un líder político en el ejercicio comunicacional 

para así describir los escenarios en los que existe una lucha comunicacional fuerte y lo que resulta 

más importante, las formas de aceptación de las audiencias y públicos objetivos. 

Por otro lado y como parte del enfoque cualitativo, el método hermenéutico permite comprender e 

interpretar (Behar Rivero 2008, 47)  los componentes del fenómeno. Se habla así de valores 

intangibles, identidad, imaginarios y sistemas de significación que en principio son ideas y es a 

través de este método que se logran describir la composición de las estructuras comunicacionales.  

Citando a Behar Rivero, que a su vez cita a Tamayo en Metodología formal de la investigación 

científica (1995) sobre la hermenéutica: 

La hermenéutica está, en ambos casos, orientada a la interpretación de textos escritos, 

intenta poner al descubierto el sentido original de los textos a través de un procedimiento 

muy fino de corrección. Hoy la hermenéutica ha tomado un significado más amplio: es la 

ciencia o el arte de comprender un documento, un gesto, un acontecimiento, captando todos 

sus sentidos, incluso aquellos que no advirtió su autor o su actor (Tamayo, 1995) 

 

Se habla así de una descripción de las acciones y una interpretación de las mismas teniendo como 

mediador a la teoría, incluso se lo puede vincular a la dimensión planteada por (Chaves 2011, 22) 

donde “la comunicación es un elemento de la imagen que surge de forma voluntaria o involuntaria” 

es decir que la comunicación es inherente al sujeto y por consiguiente a la institución que 

representa, dándole así una importancia que reside en la capacidad de controlar la imagen a través 

de la comunicación y que a su vez representa una amenaza pues si no se construye un sentido de 
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identidad y no se formula un discurso sea este verbal o de significaciones, alguien más lo hará. El 

ejercicio de la comunicación estratégica está en saber manejar esta dimensión con un objetivo 

político que se lo consolidará por medio de tácticas y acciones en un tiempo determinado. 

 

3.1.2 Técnicas de investigación 

Las técnicas de recolección de la información cualitativas como la entrevista son aplicables para el 

caso de estudio porque se maneja una lógica de trabajo investigativo que interviene en una realidad 

para discutirla y señalar sus elementos, pues se trata de una conversación con actores que dan su 

punto de vista sobre la base de sus conocimientos adquiridos, pues en el estudio del fenómeno de 

construcción de imagen entran en juego los imaginarios y la labor comunicacional como 

herramienta fundamental para posicionarlos. 

Estos imaginarios sociales son parte de las percepciones que no se distinguen a simple vista sino 

que requieren de un exhaustivo repaso de las puntualizaciones que un actor especializado puede 

dar, entonces es fundamental entrevistar a expertos que hayan mantenido de cerca el tema o que lo 

sigan haciendo. Catedráticos, comunicadores y asesores han sido elegidos con este fin de mantener 

una charla que aportará al estudio y a la reflexión de la labor estratégica de la comunicación 

política. En este sentido el aporte de las entrevistas es puntualizar planteamientos alrededor del 

ejercicio de la comunicación organizacional y política, para así caracterizar al fenómeno 

comunicacional y entender las vinculaciones con la institución y el caso de análisis institucional 

como lo es la Vicepresidencia de Lenin Moreno.  

La investigación en general se caracteriza por la coherencia que debe existir entre el desarrollo 

teórico-metodológico, el planteamiento de objetivos y las anticipaciones de sentido, es así que el 

uso de entrevistas especializadas tiene su lógica con respecto a lo antes mencionado (cuadro 

lógico). Los entrevistados son expertos en el tema de comunicación política y desarrollo de 

estrategias de comunicación para instituciones y también tienen experticias en asesoría política, por 

lo que su opinión está validada no sólo por su formación académica sino también por su 

experiencia en el campo comunicacional estratégico. La política es un campo de interacción 

complejo que evidencia que no basta con decir algo sino que también influye la forma, el lugar, lo 

ocasión, el contexto y hasta la persona que lleva ese mensaje; todo esto como parte de la 

construcción de los sistemas de significados que se puedan posicionar.  

Los entrevistados fueron seleccionados de acuerdo a los siguientes criterios: 

- La politóloga y catedrática de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

(FLACSO) Katalina Barreiro por su conocimiento en las ciencias políticas pudo dar luces 

sobre cuál es la vinculación de la política y la comunicación y cuál es el campo de acción 

real de la comunicación. Además lo que resulta fundamental en el presente estudio tiene 

que ver con si se puede o no diseñar o construir la imagen institucional en función de la del 

líder político. Sus aportes fueron fundamentales para describir y comprender las formas en 

las que se consigue legitimidad en la política a través de la comunicación y en qué medida 

se vinculan las herramientas comunicacionales y los objetivos políticos. 

 

- De igual forma el doctor en comunicación y experto en imagen institucional Miguel 

Vásquez  y el doctor en comunicación política César Ulloa permitirán un acercamiento a 

los planteamientos con respecto de la comunicación y el diseño de imagen vinculándolo 
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con el ejercicio de la comunicación institucional. Sus aportes se consideran fundamentales 

debido a que ambos entrevistados tienen experiencia en el desarrollo de estrategias 

políticas y comunicacionales.  

 

- Por otro lado está el magister en comunicación organizacional Holguer Guerrero además 

periodista y asesor en comunicación e imagen del presidente de la Corte Constitucional del 

Ecuador, quien aportará con su experiencia ya en el campo político y en la aplicación de 

estrategias comunicacionales. Además de ser la fuente directa con el caso de análisis por su 

experiencia laboral cercana con la Presidencia y la Vicepresidencia, lo que permitirá un 

análisis integral del fenómeno institucional. 

Se eligió a dos expertos en comunicación política, un experto en asesoría de imagen y 

comunicación y a una politóloga con el fin de configurar un análisis integral de la labor de la 

comunicación estratégica en el ejercicio de la política. Se considera fundamental el cruce de 

opiniones de los entrevistados pues, es a partir de ellas, que se concretarán planteamientos que 

permitan explicar el fenómeno desde todas las dimensiones que lo constituyen como son la política, 

la comunicación estratégica, la asesoría política y la asesoría de imagen. Es por medio de estas 

entrevistas que se pueden discutir las características del ejercicio de la comunicación política y los 

valores intangibles y de qué manera los líderes políticos consiguen legitimarse en el marco 

institucional. 

Adicionalmente se ha considerado otras apuestas metodológicas con respecto a la construcción de 

un líder político y los componentes de imagen e identidad. Por un lado está Max Weber quién en su 

libro “Economía y sociedad” (1922) plantea los tipos de dominación, entre ellos la dominación 

legal, la dominación tradicional y la dominación carismática que es la que más se aplica a la 

presente investigación debido a la configuración de un líder político respecto de sus públicos o 

audiencias. Por otro lado Jean Marie Floch en su texto “Semiótica, marketing y comunicación” 

(1993) plantea a las estructuras narrativas compuestas de contrato, competencia, sanción o 

reconocimiento que sirven, básicamente, para distinguir hasta qué punto una acción o decisión 

institucional representa un relato de  la misma, esto atado al ejercicio de representación que puede 

llegar a generar la comunicación. 

3.1.3 Metodología sustantiva: cuatro elementos que componen la Imagen 

 

La metodología sustantiva que se pretende utilizar para el análisis de la imagen institucional está 

compuesta por un esquema de cuatro dimensiones o componentes: realidad, identidad, 

comunicación e imagen (Chaves 2001, 22),  éstos determinan la actividad institucional desde 

distintas aristas. Lo fundamental de esta metodología de análisis es que estas dimensiones pueden 

ser analizadas en un primer momento por separado y posteriormente realizar un cruce para 

determinar el estado de la actividad institucional. 

La realidad institucional son todos los componentes tangibles de la institución y un poco atándolo 

al ejercicio individual, es todo lo que hace una persona, son sus condiciones y rasgos al igual que 

su formación (Chaves 2001, 23). Esta dimensión resulta fundamental en el desarrollo de la imagen, 

debido a que en ella se sustenta muchas veces el posicionamiento. Consolidar un sistema de 

significados dependerá, en gran medida, de lo que se haga realmente pues no se puede pensar que 

el ejercicio de la comunicación política sea sólo y únicamente la creación de discursos de imagen.  

Citando a Chaves: 
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Se trata de la “materialidad” del sujeto social en el sentido teórico del término, o sea el 

conjunto de condiciones empíricas en que se plasma su existencia real como agente social 

(…) Por realidad institucional debe entenderse no sólo un estado, sino también un proceso 

(Chaves, 2001:23)  

La realidad institucional no se limita a sus acciones con los públicos exteriores sino que también se 

consideran los proyectos de intervención interna de la institución (Chaves 2001, 23)  en este 

sentido se habla de un manejo integral de la realidad del cual se puede tener control en tanto se 

puedan corregir las debilidades halladas en el análisis de la realidad. La realidad institucional se 

considera relevante por su papel protagónico con la comunicación pues es a través de estas dos que 

se logra legitimar a una institución y actor político. La realidad, en cierto sentido, se considera 

incluso antes de elegir a un sujeto para liderar una institución pues hay sitios y circunstancias que 

únicamente ciertas personas podrían manejar. Esto quiere decir que los líderes políticos no son 

elegidos al azar, más allá de la formación que pueda tener un líder político están sus condiciones 

para liderar, pues como premisa se puede indicar que la imagen del líder político se logra desplazar 

a la institución que representa. Esta es la anticipación de sentido de la presente investigación. 

El segundo elemento de la actividad institucional considerado por Chaves es la identidad 

institucional que se considera una especie de aspiración y guarda relación con la visión 

institucional como parte de los valores intangibles de la institución. La dimensión de la identidad 

genera un camino que recorrer para legitimar su labor. Citando a Chaves con respecto de la 

identidad: 

“La identidad institucional es específica y exclusivamente un fenómeno de la 

conciencia (…) La identidad institucional es el conjunto de atributos asumidos como 

propios por la institución.  Este conjunto de atributos constituyen un discurso – el discurso 

de identidad- que se desarrollara en el seno de la institución de un modo análogo al de la 

identidad personal del individuo” (Chaves 2001:24) 

Es así que la identidad constituye un discurso por lo tanto entra en la categoría de los valores 

intangibles de la institución, el valor estratégico de esta dimensión es alto en la medida en la que es 

potencialmente una meta por alcanzar y como toda meta busca lograr un objetivo. En esta 

dimensión de análisis se puede considerar la consolidación de un sistema de significación alrededor 

de la identidad institucional, es decir generar un objetivo comunicacional en función del objetivo 

de identidad institucional para así generar empatía y representación con sus públicos objetivos. 

El proceso de identidad según Chaves se mueve en una relación dialéctica entre lo inmediato y lo 

proyectual y de lo interno a lo manifiesto (Chaves 2001, 23) que determina en qué medida se está 

avanzando para legitimar el discurso de identidad propuesto. Es fundamental el manejo estratégico 

de esta dimensión como parte de las políticas y procesos de comunicación e imagen. Dentro de esta 

dimensión se puede diferenciar su estructura de composición basada en el modelo dialéctico de 

inmediato y proyectual antes mencionado. Es así que cada sujeto social o institución genera “una 

idea de lo que es y de lo que quiere que crean que es y de igual manera una idea de lo que debe ser 

y de lo que quiere que crean que él debe ser” (Chaves 2001, 23) en este sentido se puede hablar de 

un proceso de construcción, manejo y consolidación permanente en el imaginario social y en el que 

radica su relación y vinculación con la comunicación.  

El tercer elemento de composición de la imagen es la comunicación institucional. Esta dimensión 

existe independientemente del manejo que se le pueda dar debido a que se basa en el supuesto de 
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que toda acción consciente o inconscientemente emitida genera un mensaje (Chaves 2001, 23). 

Citando a Chaves: 

“Este tercer elemento está constituido por el conjunto de mensajes efectivamente emitidos. 

Consciente o inconscientemente, voluntaria o involuntariamente, toda entidad social, con 

solo existir y ser perceptible arroja sobre su entorno un volumen determinado de 

comunicados. La comunicación no es una actividad opcional o especifica de ciertos tipos 

de entidades, sino una dimensión esencial al funcionamiento de toda forma de organización 

social” (Chaves, 2001:23) 

La comunicación es un proceso inherente al ser humano y a la naturaleza de las instituciones, la 

comunicación “existe independientemente de la voluntad o recursos que pueda tener una 

institución” (Chaves 2001, 24)  y resulta fundamental estudiarla pues representa el punto que marca 

la diferencia en las instituciones y líderes políticos. La comunicación institucional que se da en el 

marco de una estrategia política representa un arma eficaz en la legitimación de un discurso de 

identidad.  

El componente estratégico de la comunicación genera los insumos para saber qué comunicar o 

cuándo guardar silencio, también a través de qué medio es más conveniente emitir un comunicado 

o de qué formas es conveniente enviar un mensaje. Todo dependerá del análisis del contexto que 

pueda llegar a tener un comunicador para tomar una decisión acertada, es por eso que se habla de 

una evolución de la labor comunicacional en las instituciones en las que la comunicación está 

inmersa en la toma de decisiones y en la consolidación de acciones. Chaves considera que “de 

todos los mensajes emitidos por una institución solo una cantidad mínima responden de forma 

directa a la identidad” (Chaves 2001, 24)   pues los mensajes que emite una institución de forma 

voluntaria aluden a otras instancias que conforman la institución pero de forma connotada a la 

identidad, es así que la institución se encuentra en una constante labor de representación de su 

identidad por medio de sus acciones o de forma indirecta en sus mensajes. 

El cuarto elemento o dimensión es el eje de la presente investigación y representa el camino hacia 

el cual se dirigen las acciones de las otras tres dimensiones, se trata de la imagen institucional. 

Citando a Chaves: 

“La imagen institucional aparece como el registro público de los atributos identificatorios 

del sujeto social. Es la lectura pública de una institución, la interpretación que la sociedad o 

cada uno de sus grupos, sectores o colectivos tiene o construye de modo intencional y 

espontáneo” (Chaves, 2001:26) 

En este sentido la imagen es el resultado de la labor en todas las dimensiones en la consolidación 

de una reputación institucional, se habla así de la legitimidad que la institución o sujeto político 

puede llegar a tener a través del ejercicio de la comunicación política. Se trata del posicionamiento 

en la mente y en el imaginario social de una idea o ideología de una forma de hacer y de una 

identidad. El discurso identitario que guarda coherencia con la realidad de la institución y 

potenciada por la labor comunicacional dan como resultado la imagen, que entre muchas otras 

cosas, es un indicador que responde directamente a las estrategias y tácticas aplicadas para 

consolidar un objetivo. 

En este sentido se puede decir que la lucha simbólica de las instituciones contempla las 

dimensiones que consolidan una imagen, la lucha se encuentra en las formas de representación que 

se logren legitimar en una sociedad y esto depende, en gran medida, de las formas de interacción 
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con los públicos y los criterios para segmentar una audiencia, para producir sistemas de 

significaciones que configuren nuevas formas de representación en función de la identidad 

institucional. Esta metodología es aplicable al presente estudio debido a su versatilidad de análisis, 

pues, como se ha visto, se puede analizar estas dimensiones por separado y tener hallazgos sobre el 

fenómeno institucional como también se las puede combinar para generar un análisis más integral. 

Es precisamente este cruce de dimensiones las que generarán los insumos para la descripción del 

fenómeno porque “la comparación y descripción de cada uno permitirá acentuar la definición de los 

mismos” (Chaves 2001, 26)   debido a que las instituciones son estructuras en las que cada uno de 

sus elementos se interrelacionan, de ahí que se consideré factible el análisis a través de esta 

metodología propuesta por Chaves.  

Entre las comparaciones y principales cruces de dimensiones están: realidad - identidad para 

analizar si existe coherencia entre lo que es y lo que se quiere ser; realidad - comunicación para 

evidenciar las formas, los métodos y las circunstancias en las que la comunicación interviene para 

consolidar un imaginario; identidad – comunicación con el fin de evidenciar la coherencia entre lo 

que se está tratando de ser y lo que se dice ser. Identidad – imagen para analizar los logros 

alcanzados y corregir las fallas a nivel estratégico con respecto a la imagen; comunicación – 

imagen para analizar lo que efectivamente se está consolidando en el imaginario de todo lo que se 

está comunicando y; por último realidad - imagen que al igual que las otras relaciones se trata de un 

ejercicio de coherencia. La coherencia de estas relaciones resume el análisis institucional para 

posicionar un sistema de significados con respecto a una institución, al igual que la consolidación 

de una identidad en los públicos objetivos. 

Adicionalmente se ha considerado trabajar con algunos de los planteamientos de Jean Marie Floch 

de su texto “Semiótica, marketing y comunicación” (1993) en el que contempla un análisis a través 

de un esquema narrativo en el que se analizan los efectos de sentido en los proyectos y productos 

de una organización para convertirse en un relato de la misma para lo cual se analizan tres 

momentos: prueba cualificante, prueba decisiva y prueba glorificante. Es así que se analizan las 

fases iniciando por “el contrato que no es más que el compromiso que adquiere el emisor con el 

receptor y está conformado por un conjunto de valores que se esperan transmitir y realizar, después 

viene la competencia (prueba cualificante) que básicamente es un análisis de las capacidades para 

realizar lo planteado en el contrato, posteriormente el performance (prueba decisiva) que es la 

realización del contrato y por último la sanción o reconocimiento (prueba glorificante) que es la 

comparación de lo propuesto con lo que se cumplió, básicamente un ejercicio de análisis de la 

coherencia” (Floch 1993, 76-78) 

3.2 Diálogo con investigaciones relacionadas 

 

Resulta fundamental elaborar una suerte de enumeración y descripción de trabajos investigativos 

que vayan por un esquema temático similar al de la presente investigación, es decir del manejo de 

la imagen y la identidad institucional debido a que esto permite hallar nuevas interpretaciones del 

fenómeno a estudiar. Modelos teóricos, estructuras narrativas, metodologías entre otros, son los 

objetivos de este apartado, se considera como una forma de validación y legitimación de las 

metodologías y  teorías utilizadas en la presente investigación. El estado de la cuestión es una 

revisión académica de trabajos investigativos similares que ayuden a sustentar los métodos de 

análisis utilizados para contextualizar el tema en el campo académico al igual que destacar la 

relevancia en el campo de la comunicación estratégica y organizacional. A continuación se 
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revisarán algunas tesis e investigaciones sobre la consolidación de la imagen institucional al igual 

que del ejercicio de la comunicación política, a la luz de casos concretos (instituciones-sujetos). 

La imagen de un país y su gobierno: la imagen de Alemania -  Manuel Ortiguera Sánchez 

Universidad de Sevilla 

El estudio analiza cómo se ha posicionado la imagen de Alemania en la Unión Europea y en 

América Latina. Para esto se habla a nivel teórico de dos categorías de análisis la primera de 

Modelo de mundo (Korzybski, 1951) que lo define como “la estructura mental que emplea el 

individuo para interpretar su realidad inmediata y para proceder en sociedad. La segunda es una 

propuesta de administración de una política pública de imagen” que resulta aplicable al caso de 

estudio debido a que se presentan características similares a las del actual gobierno.  

Nociones de la imagen pública – Citlalic Peralta – Razón y palabra. 

Este artículo analiza a la imagen pública como un área de estudio de las ciencias de la 

comunicación y la considera como un aspecto fundamental de la comunicación estratégica de ahí la 

pertinencia con el presente estudio. Los aportes teóricos de este estudio que se pueden aplicar al 

tema tratan acerca de la construcción de la imagen en dos escenarios la imagen personal y la 

institucional y para analizar los mismos utiliza seis dimensiones de expresividad aplicables de igual 

forma al caso de estudio y son  imagen física, imagen profesional, imagen verbal, imagen visual, 

imagen audiovisual e imagen ambiental. Estos escenarios y dimensiones de análisis funcionarán 

como directrices para la descripción del fenómeno una vez que se reúnan evidencias o material de 

análisis como son las entrevistas y la revisión documental. 

De la imagen como huella a la imagen como encuentro Roger Canals -& Laura Cardús 

Universidad de Barcelona  

 

Este artículo plantea a la antropología visual como una rama de la antropología social que tiene 

como objeto de estudio “la significación cultural y los usos sociales de la imagen” (Canals & 

Cardús 2007, 23). Esta categoría de análisis resulta interesante para el caso de estudio debido a que 

se estudian las interacciones entre los individuos y las imágenes y se estructuran las formas que 

vinculan a estas imágenes con el universo simbólico construido a nivel social. Esto se lo realiza por 

medio del estudio de material fotográfico, audiovisual y por medio de la observación. La 

antropología visual viene a ser una técnica de análisis discursivo de imagen que descompone las 

partes del material audiovisual dotándoles a cada una de un valor comunicativo a analizar (Canals 

& Cardús 2007, 23). Además presta mucha importancia a la composición del relato audiovisual que 

se considera fundamental en el estudio de caso. 

 

La formación del sujeto político aspectos más sobresalientes en Colombia Gustavo Adolfo 

Fernández Escobar -  Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Ciencia Política, 

Especialización en Ciencia Política Medellín, diciembre de 2009 

 

Este estudio realiza un acercamiento hacía la figura del sujeto político y su conformación. Las 

categorías de análisis que adopta para explicar el proceder y las acciones de un sujeto político son 

la tradición y el carisma siendo aplicables al caso de estudio debido a que la imagen es una 

construcción institucional desde el sujeto, en este estudio se aplicaría más la segunda categoría que 

la primera, sin embargo en conjunto explican la naturaleza que conforma a un líder que en 

principio es un sujeto político. El sujeto político como líder es definido como aquel con la 
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capacidad de significar en este sentido el sujeto político se convierte en signo (Fernández 2009) lo 

que viene a ser el diseño y posicionamiento de una imagen.  

 

Alfredo A. Rodríguez Gómez - la comunicación como instrumento de la diplomacia 

 

Este estudio centra su atención en la diplomacia pública y en una categoría que  se puede 

considerar importante de rever y aplicar al caso de estudio que es el poder blando. La diplomacia 

pública es entendida como un “conjunto de estrategias a través de las cuales gobiernos, grupos 

privados e individuos influyen en las actitudes y opiniones de otros gobiernos e individuos para 

incidir en sus decisiones de política exterior” (Pizarroso 1993) por otro lado “el poder blando es 

entendido como la creación de una subjetividad que logre hacer que otros aprecien la labor del líder 

político hasta el punto de lograr que cambien su comportamiento para adecuarlo a los deseos y 

necesidades del sujeto político”(Rodríguez 2013, 956) 

 

3.3 Análisis de la información 

 

3.3.1 Contexto y Antecedentes 

 

La presente investigación surge en el inicio de la ruptura de un paradigma con respecto 

específicamente a la labor del comunicador organizacional en estos días. La labor de comunicación 

en la actividad institucional se ha convertido en algo fundamental sin lo que se dificulta la 

existencia y funcionamiento de dicha institución. Se habla hoy en día de un comunicador integral, 

generador de contenido, que sepa gestionar las crisis, que conozca del manejo político de la 

institución y que sepa construir y diseñar mensajes y sistemas de significación alrededor del sujeto 

político y la institución y lo que es más importante que tenga un criterio político estratégico en la 

toma de decisiones. Hoy más que nunca los autores coinciden en la importancia de la comunicación 

en la toma de decisiones, así por ejemplo Santos Rodríguez en su texto “La comunicación 

estratégica en los conflictos modernos” (2013) plantea la necesidad de “un jefe de comunicación 

que esté involucrado en la toma de decisiones al más alto nivel dentro de una institución, 

organización o proyecto” (Santos 2013). Entonces se habla de un cambio cualitativo en las 

funciones de la comunicación institucional agregando como punto más fuerte el factor estratégico a 

las acciones. 

 

Por otro lado el contexto nacional, que ha permitido percibir este fenómeno de la actividad 

institucional cada vez con más frecuencia y con más fuerza debido a la construcción de un aparato 

ideológico fuerte en la sociedad ecuatoriana en el que prima la construcción de imaginarios 

sociales, tal como lo planteó Chaves se ha pasado de una disputa del mundo de las cosas al mundo 

de las ideas (Chaves 2001, 11)   pues es fundamental para el estudio cualitativo de este fenómeno la 

construcción de relatos significativos o sistemas de significados con base en valores intangibles y 

es precisamente en este punto que se encuentra a la disputa política, en el posicionamiento, 

mantenimiento y construcción de estos procesos comunicacionales. 

 

Mirando el caso en concreto, en el año  2007 se posesiona el binomio Correa – Moreno en el 

gobierno constitucional de la República del Ecuador perteneciente al movimiento Alianza País. 

Este binomio capta la atención de los votantes por factores estratégicos que se prestan a análisis. En 

abril del 2006 el binomio tenía una intención de voto del 7% que aumentó considerablemente para 
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noviembre del mismo año a un 25.4% según CEDATOS4 y que posteriormente se traduciría en el 

triunfo del binomio en noviembre del 2006 con un 56.4% de votantes frente a 43.6 % de Álvaro 

Noboa su principal contendiente. Una vez asumido el cargo, los cinco ejes de trabajo de la llamada 

“Revolución Ciudadana” contemplaban: la revolución constitucional, el endurecimiento de las 

leyes, el nuevo manejo de la economía, la eliminación del trabajo tercerizado y más recursos para 

salud y educación5. Esta planificación generó la asignación de funciones a cada una de las 

entidades de gobierno y que en el caso de la Vicepresidencia se le asignó la promoción y defensa 

de los derechos de las personas con discapacidad. 

 

El 30 de marzo del 2007 “Ecuador se adhiere a la convención de las Naciones Unidas con el fin de 

fortalecer los derechos de las personas con discapacidad y así el 23 de mayo del mismo año se 

genera una política de Estado para la atención y la prevención de la discapacidad delegando para su 

ejecución a la Vicepresidencia de la Republica por medio de la ejecución del programa “Ecuador 

sin barreras” que contemplaba dentro del mismo la ejecución de la Misión Solidaria Manuela 

Espejo y el programa Joaquín Gallegos Lara”6 siendo éstos los proyectos más emblemáticos de la 

Vicepresidencia del entonces líder político Lenin Moreno convirtiéndose así Ecuador en referente 

de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad en Latinoamérica. 

 

Resulta interesante el estudio de este fenómeno debido a la ruptura de paradigma con respecto a los 

imaginarios que se tenían de la Vicepresidencia como institución y del Vicepresidente como actor 

político. Se maneja la idea que con la labor institucional y comunicacional de la vicepresidencia de 

Lenin Moreno se rompió con el imaginario de una institución conspiradora en contra del Presidente 

pues se habla de un trabajo en conjunto fuerte y sobre todo posicionado a nivel social gracias al 

segundo mandatario. La anticipación de sentido de la presente investigación es precisamente que el 

carisma, actitudes y valores intangibles del líder político, en este caso Lenin Moreno, se trasladaron 

a la institución que representaba, generando un imaginario social fuertemente posicionado hasta la 

actualidad lo que permite entender el manejo político y la posible candidatura de Lenin Moreno a 

las próximas elecciones presidenciales del Ecuador. 

 

A continuación se realizará un análisis del fenómeno por medio de los métodos antes explicados y 

la mirada de especialistas en comunicación política, politología y asesoría de imagen e identidad 

institucional. 

 

3.3.2 La construcción de la imagen institucional y de un líder político desde la mirada de 

especialistas. 

 

La institución como sujeto y emisor social se va construyendo desde la articulación de distintos 

componentes y características que surgen del ejercicio de la comunicación política. En principio 

conviene analizar la construcción del sujeto político y los mecanismos que utiliza para consolidar 

su imagen. Holguer Guerrero (entrevista personal) asesor en comunicación e imagen y fuente 

primaria del análisis de caso por su experiencia laboral cercana a la Presidencia y a la 

                                                           
4 Véase, “Elecciones por candidatos a presidente y del congreso por candidatos a Presidente y partidos 
políticos” en Vederetro Referencias consultado el 30 de diciembre de 2015 disponible en: 
http://bit.ly/1VysxYM  
5 Véase, “4 años de Correa en el poder” en Especiales el Comercio, consultado el 30 de diciembre de 2015 
disponible en: http://bit.ly/218eyQ9  
6 Véase, “Misión Solidaria Manuela Espejo” en Discapacidad Online febrero 2012, consultado el 30 de 
diciembre de 2015 disponible en: http://bit.ly/1NPSxcx  

http://bit.ly/1VysxYM
http://bit.ly/218eyQ9
http://bit.ly/1NPSxcx


48 
 

Vicepresidencia considerara que: “se debe tener liderazgo ciudadano, pero el liderazgo político se 

lo va construyendo y la marca política aún más se la va construyendo día a día”7  

Este planteamiento formula a la construcción de un sujeto político como un proceso, este proceso 

se complementa fuertemente con el liderazgo y sentido de identidad que se pueda construir por 

medio de la comunicación política. La formulación de una identidad sólo es el inicio de un proceso 

largo de reflexión y estudio de las audiencias en el que se consideran factores que influirán en la 

aceptación de las mismas, sean estos culturales, políticos, sociales y hasta geográficos. Un proceso 

requiere una planificación sostenida en la que se contemplen siempre las necesidades de la gente y 

los objetivos de la institución.  

Por otro lado la politóloga Katalina Barreiro8 (entrevista personal) considera que: 

“…una de las cosas fundamentales de un líder político es el carisma y a través de carisma 

de alguna manera se proyecta una imagen de accesibilidad del ciudadano a su líder (…) el 

líder debe emanar un tema de capacidades y elementos positivos hacía los ciudadanos, es 

líder y va a tener el respaldo en la medida que logre posicionar esos elementos positivos 

estos elementos se despliegan a través de valores y acciones que te identifican al generar 

una identificación” (K. Barreiro, 2015) 

La imagen de un líder político se va construyendo en función de estas características con el 

objetivo de crear identidad, sin embargo la construcción de imagen de un líder político depende 

mucho del contexto en el que se desarrolla. Un tema importante que aborda la politóloga Barreiro 

es “el despliegue de valores y acciones” que es parte de este juego de crear imaginarios con una 

fuerte identidad institucional pero que también se vean sustentados en la realidad institucional, 

entonces se puede describir al fenómeno institucional como un proceso en el que se crean 

imaginarios que se respaldan en acciones concretas y sostenidas. Para sostener este punto, Miguel 

Vásquez9 afirma: 

“Hay fases en la política, la primera fase es vender sueños y parte de esa venta de sueños 

también va a través de acciones concretas (…) la segunda instancia (…) se tiene un 

problema de comunicación entonces hay que conocer y saber cuáles son los canales 

adecuados para comunicar a la ciudadanía. El máximo relacionista público de una 

institución es su líder político. Es la base del liderazgo lograr que esos sueños se cumplan 

construir ese nexo entre los sueños y la acción” (M. Vásquez, 2015) 

Cuando se habla de la venta de sueños se habla de la construcción de imaginarios con base en los 

valores que busca transmitir un líder político. Es entonces cuando se puede apreciar esa 

característica que debe tener un líder político y es esa forma de dar una salida, una esperanza a una 

comunidad o un grupo determinado, que en principio cree en el por la factibilidad de sus 

propuestas pero este imaginario se puede caer fácilmente por dos motivos, el primero es que no se 

cumpla lo establecido y el segundo que no se sepa comunicar lo que se está haciendo. En el manejo 

político institucional entra en juego la forma en la que se aproveche la comunicación pues de ella 

depende el posicionamiento y mantenimiento de un sistema de significados en un imaginario 

                                                           
7 Holguer Guerrero entrevistado por Alejandro Romero, entrevista personal,  podcast audio, 4 de diciembre 
de 2015, disponible en: http://bit.ly/1oCQEer  
8 Katalina Barreiro entrevistada por Alejandro Romero, entrevista personal, podcast audio, 9 de diciembre 
de 2015, disponible en: http://bit.ly/1oCQEeB  
9 Miguel Vásquez entrevistado por Alejandro Romero, entrevista personal, podcast de audio, 11 de 
diciembre de 2015, disponible en: http://bit.ly/1Qvw2AU  

http://bit.ly/1oCQEer
http://bit.ly/1oCQEeB
http://bit.ly/1Qvw2AU
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social. Este nexo del que habla Vásquez contempla a la comunicación como eje principal de su 

construcción. Se podría decir así que el ejercicio de construcción de un sujeto político se basa en el 

manejo estratégico de la comunicación para comunicar las acciones reales realizadas. 

Cabe cuestionarse qué constituye ser estratégicos en el manejo de una institución: 

“En la política para que las estrategias aterricen en acciones concretas deben tener una 

intencionalidad es decir las estrategias obedecen a una intencionalidad que tienen una línea 

de acción muy clara con el estilo de gerencia”. (M. Vásquez, 2015) 

Ser estratégicos en la política constituye un ejercicio de planificación y organización, la 

planificación en principio servirá para cuestionarse hacia dónde se quiere llegar y por qué se quiere 

llegar ahí y a través de qué acciones para posteriormente generar una organización que contemple 

todos los factores que se tienen a favor para lograrlo es decir considerar el capital real y convertirlo 

en capital simbólico para posicionarse en el imaginario social. Entonces se puede decir que el 

ejercicio estratégico de la comunicación depende de cómo el sujeto invierta sus capacidades para 

planificar y organizar su propuesta. Lenin Moreno manejó un eje temático como estrategia o 

política general de su labor, sus objetivos estaban claros y en la medida que su aparataje 

comunicacional iba potenciando su imagen, él iba creando ese nexo entre realidad y discurso de 

identidad, a ello se refiere Vásquez cuando habla de la acción del estilo de gerencia. En este sentido 

lo estratégico estaría en realizar un análisis integral del campo de juego político es decir factores a 

favor y en contra, la construcción de capacidades y objetivos en función de una identidad y lo que 

es más importante y objeto de análisis, la elección del líder político para un determinado objetivo. 

Katalina Barreiro se plantea que la eterna pregunta de si se nace o se hace un líder político depende 

mucho de factores característicos del sujeto político en cuestión. Sobre la construcción de un sujeto 

político plantea: 

“yo creo que han existido esfuerzos por hacer líderes políticos pero no se logran en realidad 

hay un hecho en sociología especialmente en los populismos y es que no se logra llegar a 

ese enamoramiento de ese ser y para lograrlo se necesita que este ser emane algo que no 

necesariamente se lo puede construir (…) un líder no puede ser si no existe un 

deslumbramiento, si no se llega a apelar a otros sentimientos que no son la racionalidad 

necesariamente” (K. Barreiro, 2015) 

Tomando en cuenta lo planteado por Barreiro la figura de un líder político no puede surgir de la 

nada, el manejo de la comunicación estratégica y política nace con base en el carisma en la 

accesibilidad que logre la gente tener con el líder en primera instancia y la legitimidad que este 

construya en función de lo que es o lo que fue, de ahí que en un proceso político es fundamental 

elegir a los líderes con criterio político estratégico.  

Cuando se habla del sujeto político se debe considerar los factores que influyen en la construcción 

del mismo. El caso de estudio se trata de un ejercicio estratégico en el que la imagen de Moreno 

estaba cimentada en un carisma característico y sobre una personalidad “apropiada” para la labor 

planificada. Sobre la construcción de un líder político Barreiro menciona: 

“Yo creo que lo que marco este hito es la personalidad de Lenin. Lenin Moreno era ya una 

personalidad antes de llegar a la política porque en realidad era una persona que logró 

generar un nicho de legitimidad a través de su carisma. Lenin Moreno no es el presidente él 

es Lenin y es esta personalidad la que le da acceso a ser un líder” (Barreiro, 2015) 
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Ejemplificando sobre Lenin Moreno se puede analizar que su vida se presenta como una larga 

lucha de un hombre humilde que supo enfrentar a las adversidades con coraje y buena actitud. Esta 

forma de antecedentes de un líder político como Lenin Moreno se consideran fundamentales para 

consolidar un sentido de identidad, pues la identidad es todo aquello que se siente en común con la 

figura de líder político y precisamente es eso lo que rompe con la figura de autoridad tan 

desgastada, sobre el tema de la construcción de identidad de Lenin Moreno, Guerrero plantea: 

“Supieron captar la atención de la ciudadanía sin victimizar al líder político sino que 

sacaron un valor de una silla de ruedas apostándole a una proyección política a una persona 

como Lenin Moreno que pudo quitar esas barreras mentales y esa construcción social del 

discapacitado, viéndolo a él como una persona sumamente activa (…) El empoderamiento 

de todas esas personas que han sido invisibles es lo que logró captar Lenin Moreno” 

(Guerrero, 2015)  

Precisamente el empoderamiento con las audiencias, generar un relato social del líder y la creación 

de una proyección política son las bases en las que se construye una imagen pues genera empatía y 

credibilidad el hecho de que el líder se presente como uno más, como un ciudadano más que tiene 

un ideal. Lo fundamental de este análisis está en la forma en la que la institución comunica sus 

objetivos a través de lo que son representaciones de la misma como es el caso del líder político y su 

imagen. El líder consolida una imagen con base en las funciones de la institución que representa y 

genera que la institución adquiera un valor reputacional. Sobre este tema, Vásquez afirma: 

“…es el estilo de gerencia y de este depende que se mantenga, mejore o caiga la imagen  y 

la reputación de la entidad, es este estilo de gerencia el que permite explicar el valor 

reputacional de la entidad (…) el momento en el que le das un valor reputacional y 

preservas la institucionalidad levantando, fortaleciendo y asentándola en una línea muy 

clara que se concrete con la gente es decir que hablamos de un tema concreto…” (Vásquez, 

2015) 

El estilo de gerencia depende siempre del líder político al mando de éste a su vez dependerán las 

funciones que se otorguen que en sí son objetivos a cumplir por una institución. Un elemento 

importante de construir identidad en una institución es la asignación de roles y asignaciones de 

trabajo, cosa que se manejó muy bien en el gobierno de Correa pues se le asignó a la 

Vicepresidencia una función y no sólo eso sino que hasta se podría hablar de un papel protagónico 

en el campo social que por consiguiente requería de una ardua labor para consolidar un imaginario 

social. Es aquí donde entra la comunicación estratégica como eje transversal del ejercicio 

institucional.  

La comunicación juega un rol fundamental en el posicionamiento de las instituciones debido a que 

es el móvil que abre la posibilidad de generar un relato de lo social, un relato de la labor de la 

institución. Sobre la importancia de la comunicación César Ulloa10 afirma: 

“Es importante a partir de un giro que menciona Geovanny Sartori en un libro que se llama 

el Homo Videns, en donde la política a partir de la incidencia de los medio masivos de la 

comunicación con fuertes elementos audiovisuales comienzan a introducir nuevas prácticas 

y formas de hacer política no es lo mismo el tiempo contemporáneo donde la imagen se 

desborda a partir de las redes sociales y las tics de la televisión al tiempo donde los 

                                                           
10 César Ulloa entrevistado por Alejandro Romero, audio grabado vía skype, 2 de enero del 2015, disponible 
en: http://bit.ly/1T0JYUn    

http://bit.ly/1T0JYUn
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políticos lo máximo que podían era subirse a un balcón, recorrer la plaza o caminar por las 

calles y a capela decir sus consignas es decir la comunicación incide mucho en la medida 

en la que introduce una manera de mirar y hacer mirar entonces la gente está pendiente de 

lo que puede mirar porque el mirar no requiere de una construcción muy elaborada” (C. 

Ulloa, 2016) 

La comunicación en este sentido permite construir, si se quiere, lasos entre el líder político y los 

electores que buscan que los objetivos del líder estén en coherencia con sus necesidades, con lo que 

tiene que vivir a diario. Basados en este principio se puede explicar por qué los temas sociales 

como la discapacidad generan adeptos pues es una necesidad de una población muy grande y que 

se ha quedado sin voz y sin rostro de alguna manera generar un discurso sobre la defensa de los 

derechos de los discapacitados es regresarles la voz a esta población. Analizando esto a niveles 

político-comunicacionales se trata, básicamente, de construir un relato de identidad con el 

segmento. 

Los cambios cualitativos en las formas de pensar a la política han generado que la comunicación 

adopte un papel protagónico en esta lucha por posicionar un sistema de significaciones. Barreiro 

menciona que: 

 

“Yo creo que lo que está en juego es esta construcción de imaginarios, cada vez hay más 

acceso a la información y cada vez el ciudadano puede saber en qué punto se están 

realizando las acciones o hasta qué punto no se las están realizando o si el líder político 

está respondiendo a sus necesidades si vale o no la pena, entonces si no hay ese puente con 

el ciudadano no se legitiman los imaginarios” (K. Barreiro, 2015). 

 

La comunicación se plantea como relevante en este proceso por ser partícipe activa de la 

construcción de imaginarios sociales. El desempeño de una institución no siempre va a depender de 

la comunicación pues ésta construye relatos en función de la realidad institucional, es decir la 

comunicación también tiene limitantes que se pueden complementar con la labor de las otras 

dimensiones que componen la imagen.  

 

La planificación estratégica reduce el riesgo de que la imagen institucional se distorsione. La 

construcción de identidad marca un camino hacia una meta y a un objetivo y la comunicación se 

encarga crear las formas y los medios para que ese mensaje se difunda y se posicione, 

adicionalmente y sumamente fundamental es la figura del líder político quién dirigirá este proceso 

en función de su propia imagen y estilo de gerencia. Se habla así de un proceso en el que cada parte 

cumple una función específica que permitirá que la imagen del líder político se posicione en el 

imaginario que se tiene de la institución. 

3.3.2 Análisis de la imagen institucional de la vicepresidencia desde el esquema de cuatro 

dimensiones de la imagen planteado por Norberto Chaves 

La imagen institucional de un sujeto político y de su institución constituye un proceso extenso en el 

que se van construyendo dimensiones que en términos de Norberto Chaves son consideradas como 

“dimensiones intrínsecas y universales de la actividad institucional” (Chaves 2001, 23)  en función 

de esto se analizará el caso de la vicepresidencia  desde estas dimensiones planteadas por Chaves. 
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La realidad institucional son todos los componentes tangibles de la institución y  atándolo al 

ejercicio individual, es todo lo que hace una persona, son sus condiciones y rasgos al igual que su 

formación (Chaves 2001, 23)  son todos los proyectos que se cumplen en la realidad y que alguna 

vez se plasmaron como un camino a seguir. La construcción de una imagen debe considerar esta 

dimensión pues se trata de una dimensión en la que si se comete un error tal vez no se pueda 

corregir con la interacción de las otras dimensiones, por tal motivo se puede considerar a este 

elemento de la imagen como el más independiente y uno de los más importantes.  

Las consideraciones que se hagan con respecto de la realidad institucional se verán reflejadas de 

forma directa en la consolidación de la imagen. Es a lo que hace referencia Chaves cuando 

menciona que la realidad institucional no es solamente un estado sino un proceso (Chaves 2001, 

23)  lo que plantea es a la realidad como una dimensión en constante desarrollo indispensable para 

la institución. En este sentido los elementos a analizar en función de la dimensión de la realidad de 

la vicepresidencia es el programa “Ecuador sin barreras” compuesto por la Misión Solidaria 

Manuela Espejo y el programa de ayuda económica Joaquín Gallegos Lara.  

Mediante decreto presidencial se designó a la vicepresidencia la labor de crear una política pública 

en materia de derechos de los discapacitados dando inicio a los proyectos mencionados. En el 

discurso de inicio de la Misión Solidaria Manuela Espejo ya se planteaban objetivos claros de la 

labor entre ellos “diagnosticar y ubicar georeferencialmente a cerca de un millón seiscientos mil 

ecuatorianos que representan el 12% de la población que sufren de algún tipo de discapacidad, 

ubicando además al  54% de ese millón seiscientos mil ecuatorianos como una población sin 

acceso a la educación”11. Entre los objetivos de la misión estaban generar una política para las 

personas con discapacidad que las presente como sujeto de derechos, así por ejemplo su derecho a 

ser contratados en empresas públicas o privadas para lo cual se plantea una meta para el 2010, que 

el 4% de la nómina de empleados en todas las empresas esté ocupada por discapacitados.  

La dimensión de realidad de la Vicepresidencia se refleja en los números que arroja la gestión de 

Lenin Moreno. Es así que durante la gestión: 

 Se invirtió cerca de 100 millones de dólares  

 En la entrega de 337 mil ayudas técnicas de las cuales 980 fueron prótesis,  

 también se construyeron 5700 viviendas adaptadas para el uso de los discapacitados.  

 Se detectó a 84 mil personas con discapacidad intelectual lo que permitió el inicio de una 

campaña de prevención neonatal de esta discapacidad.  

 Se  benefició a cerca de 14 mil personas con el programa de ayuda económica Joaquín 

Gallegos Lara12 que consistía en un bono de 240 dólares mensuales para los caso de 

discapacidad severa,  

 También se realizaron brigadas de capacitación y de medición para nuevas prótesis13 

Son los datos objetivos de labor de la Vicepresidencia  los que  generaron que el discurso de 

identidad formulado por el líder político Lenin Moreno se sustente en la realidad.  

                                                           
11 Vicepresidencia de la República del Ecuador, “Discurso de inicio del proyecto Misión Solidaria Manuela Espejo” 

consultado el 2 de enero del 2016  disponible en: http://bit.ly/1RWa4Gv  
12 Vicepresidente de la Republica Lenin Moreno: Informe a la Nación 2012, YouTube, 22:04, publicado por consuladosf, 

13 de agosto de 2012, consultado 3 de enero de 2016, http://bit.ly/1Op1NUI  
13 Misión Solidaría Manuela Espejo y Joaquín Gallegos Lara, YouTube, 7:20 1:37, publicado por Secretaría de 

Discapacidades, 13 de agosto de 2012, consultado 3 de enero de 2016 http://bit.ly/1Tztimq; http://bit.ly/1LBIHLj  

http://bit.ly/1RWa4Gv
http://bit.ly/1Op1NUI
http://bit.ly/1Tztimq
http://bit.ly/1LBIHLj
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En principio la misión fue parte de las funciones y atribuciones de la Vicepresidencia sin embargo 

para “el año 2013 se crea la Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades 

adscrita a la Vicepresidencia pero con autonomía jurídica administrativa y financiera”14 de igual 

forma para sustentar el ámbito de la realidad, la Constitución del Ecuador contempla en el artículo 

47 que el Estado Ecuatoriano “garantizará políticas de prevención de discapacidades y  de manera 

conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las personas 

con discapacidad y su integración social”15 y de igual forma se pone en vigencia la Ley Orgánica 

de discapacidades. De esta forma se incide efectivamente en la realidad de las personas 

garantizando sus derechos en la carta magna para así instaurar un proceso de políticas públicas 

permanentes. Generando así la instancia institucional específica para incidir e interactuar con el 

público objetivo.  

La Vicepresidencia con respecto de su realidad se encargó de instaurar un proceso de tal  manera 

que se contempló su sustentabilidad por medio de una figura institucional como lo es Secretaría 

Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades, también la contemplación de la población 

discapacitada en la Constitución y la creación de la Ley Orgánica de Discapacitados que permite 

incidir efectivamente en la realidad pues se modifican las instancias garantizando sus derechos y 

como ya se vio con los datos de la Misión Manuela Espejo y Joaquín Gallegos Lara se incidió en el 

cumplimiento de los objetivos de sus proyectos. 

Se puede analizar que estos proyectos fueron desarrollados de forma permanente y como una labor 

prioritaria  de la Vicepresidencia generando para su ejecución instancias, departamentos y procesos 

con los cuales se vence la inercia estructural16 propia de las organizaciones y de las instituciones 

públicas que representa una amenaza. De ahí la importancia del manejo estratégico de las 

instancias y de la generación de procesos institucionales que permitan que los proyectos salgan 

adelante. Estas consideraciones fueron pensadas en virtud de la permanencia de los proyectos por 

eso se entiende la creación de la Secretaria de discapacidades que representa el mecanismo para 

institucionalizar una labor. 

Continuando con el análisis con respecto a la construcción de la identidad institucional Chaves 

menciona que esta dimensión es “el conjunto de atributos asumidos por la institución como propios 

en los cuales se basa el discurso de identidad que se desarrolla en la institución y de igual modo en 

el sujeto político” (Chaves 2001, 24)  lo que significa que la identidad es una construcción de 

imaginarios sociales alrededor de la institución. En el caso de la Vicepresidencia se analizaron los 

discursos políticos de Lenin Moreno en los que se intentan posicionar sistemas de significados.  

Se eligió tres discursos específicamente el primero es con el que se da inicio a la Misión solidaria 

Manuela Espejo porque en él se contienen las metas y objetivos de este proyecto emblemático que 

permitirá construir el discurso de identidad, el segundo con el que se suscribe la cumbre 

internacional “América sin Barreras” pues este permite analizar la evolución del proceso siendo ya 

un acuerdo internacional y el tercer discurso el del informe a la Nación que representa en resumen 

la labor de Lenin moreno y que permitirá obtener datos para la construcción de la realidad 

institucional y el discurso de identidad. A continuación se presenta una matriz con el Discurso 

Político Unificado de la Vicepresidencia extraído del informe a la nación el 10 de agosto del 

                                                           
14 Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades, “plan estratégico” consultado el 3 de enero del 2016 disponible en: 

http://bit.ly/1PR7T4q  
15 Constitución de la República del Ecuador (Asamblea Constituyente Montecristi – Ecuador 2008), artículo 47, sección sexta del 
capítulo III disponible en: http://bit.ly/1mRGC6N  
16 (Pfeffer 1992) . La inercia estructural entendida como la resistencia al cambio dentro de una organización y la ruptura de un 

paradigma organizacional.  

http://bit.ly/1PR7T4q
http://bit.ly/1mRGC6N
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(2012)17, el discurso de la Cumbre América Sin Barreras (2010)18 y el discurso de inicio del 

proyecto Misión Solidaria Manuela Espejo (2009)19. 

Figura No. 2 Matriz de Línea Argumental 

                                                           
17 Vicepresidente de la Republica Lenin Moreno: Informe a la Nación 2012, YouTube, 22:04, publicado por consuladosf, 13 de agosto 

de 2012, consultado 3 de enero de 2016, http://bit.ly/1Op1NUI 
18 Discurso Vicepresidente Lic. Lenin Moreno Cumbre América Sin Barreras, YouTube, 8:01, publicado por 

Vicepresidencia del Ecuador, 15 de diciembre de 2010, consultado 3 de enero de 2016, http://bit.ly/1KCL6KH  
19 Vicepresidencia de la República del Ecuador, “Discurso de inicio del proyecto Misión Solidaria Manuela Espejo” 
consultado el 2 de enero del 2016  disponible en: http://bit.ly/1PR8pzi  

Matriz de Línea Argumental 

Temas (ejes) Líneas Argumentales 

Ecuador sin Barreras 

Misión Manuela Espejo 

Bono Joaquín Gallegos Lara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos 

- La solidaridad se da de igual a igual, es horizontal, jamás 

en la vida confundirla con la caridad miserable que se da 

desde arriba que humilla y que no consolida el sistema 

democrático. (Cumbre América sin Barreras 2010) 

- Qué diferencia con aquellos que utilizaban este tema en 

las campañas, y se hacían fotografiar regalando sillas de 

ruedas! La revolución ciudadana, en nombre del Estado 

ecuatoriano, que somos todos y, como un derecho, no 

como una dádiva (Discurso de inicio de Manuela Espejo 

2009) 

- Esta no ha sido una labor de la Vicepresidencia 

únicamente ni de mí como vicepresidente, sino de un 

país entero. Lo único que hicimos fue encender una 

llama de solidaridad que jamás estuvo perdida en el 

corazón de los ecuatorianos (Informe a la Nación, 2012) 

- La misión de atender a quienes nunca recibieron nada 

de otros gobiernos, la misión de mirarnos como iguales 

e inclusivos, de sabernos hermanos y aceptarnos como 

tales (Informe a la Nación, 2012) 

- La misión continua Manuela Espejo no termina porque 

es una misión emprendida con fe y tiene que llegar 

hasta el final.  

 

- 306 mil personas visitadas por la Misión Solidaria 

Manuela Espejo (Informe a la Nación, 2012) 

- Al 31 de julio la Misión Solidaria Manuela Espejo ha 

atendido ya a 180 mil quinientos sesenta personas con 

discapacidad (Informe a la Nación, 2012) 

http://bit.ly/1Op1NUI
http://bit.ly/1KCL6KH
http://bit.ly/1PR8pzi
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Fuente: Elaboración propia 

- Hasta el final la misión continua, hay todavía 55 mil 

personas que deben recibir la atención que se ha dado a 

las demás. Hay que dotar a las personas con 

discapacidad de soluciones habitacionales, hasta que 

hayamos entregado vivienda a todas las personas con 

discapacidad severa y que así lo requieran. (Informe a la 

Nación, 2012) 

- Hemos entregado casi 6 mil casas diseñadas por el 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y equipadas 

por la Vicepresidencia. (Informe a la Nación, 2012) 

- 51 mil personas incluidas en las nóminas de las 

empresas privadas (Informe a la Nación, 2012) 

Función del Vicepresidente - La primera función del Vicepresidente es la de 

constituirse en un valor agregado en la labor de 

gobernabilidad y generando planes y programas de 

acción que atiendan a los históricamente marginados. 

(Cumbre América sin Barreras 2010) 

Revolución Ciudadana 

 

 

 

 

 

- Para entender al otro hay que escucharle saber qué 

necesita y cuáles son sus anhelos. Esa es la revolución 

ciudadana, la pasión por el otro y se ha convertido en la 

razón de ser de nuestra gestión. (Informe a la Nación, 

2012) 

- No importa que se hayan equivocado ecuatorianos 

regresen a la revolución ciudadana. Es el proceso más 

grande de revolución en el Ecuador. (Informe a la 

Nación, 2012) 

Discapacidad - La discapacidad no es incapacidad, no es minusvalía, es 

fundamentalmente diversidad. Ecuador debe ser 

inclusivo, es más lo que nos une lo que nos separa tener 

la certeza que la discapacidad no es un problema sino 

una circunstancia. La discapacidad es parte de la 

maravillosa diversidad del universo, imagínense un 

universo en donde todo sea exactamente igual, no sería 

digno de vivir un día (Informe a la Nación, 2012) 

- La inclusión es un estilo de vida una manera de ser 

somos incluyentes o somos excluyentes no hay término 

medio. (Informe a la Nación, 2012) 

- Las personas con discapacidad no quieren caridad 

quieren oportunidades. (Informe a la Nación, 2012) 
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El tema de discapacidad es un eje, a nivel comunicacional, que permitió la construcción de una 

identidad fuertemente marcada por el carisma del líder político en este sentido el discurso de 

identidad de la Vicepresidencia manejó valores intangibles que permitieron legitimar su labor, 

entre los que priman, la visión de la discapacidad como una oportunidad de ver la vida diferente, al 

mencionar que la discapacidad es una circunstancia y representa diversidad. El conjunto de 

atributos asumidos por la vicepresidencia buscaban generar en la población un sentido de 

identificación con el otro, pues se habla de entender las necesidades del otro y masificar la idea de 

inclusión. Se busca además dignificar en todo sentido a los discapacitados posicionándolos como 

ciudadanos con derechos entre lo más importantes el derecho a un trabajo y a no ser discriminados 

por su condición. En este sentido la imagen del Vicepresidente comunica un tipo de autoridad 

amigable, ecuánime y que va en coherencia con sus acciones, se puede señalar esto como una de 

las claves para la consecución de los objetivos de la vicepresidencia. 

Existe un factor predominante en discurso político unificado de líder político y es la constante 

búsqueda de la comparación con el pasado y la labor de otros gobiernos sin embargo el manejo de 

este recurso se lo hace de forma indirecta, lo que en comunicación política se conoce como la 

construcción del enemigo ideológico pues en ningún momento se nombra a algún sujeto en 

específico sino a los males sociales en este caso la desidia en el trato a los discapacitados, se lucha 

contra la exclusión y fundamentalmente contra la propaganda política en época de elecciones, se 

lucha contra la falta de solidaridad. Esta lucha ideológica es parte de las estrategias para la 

construcción de la identidad, es decir esta estrategia permite que los líderes construyan su identidad 

en función de una lucha constante a nivel de ideas.  Así la Vicepresidencia legitimará su identidad 

en función de sus objetivos como institución para conseguir una institución incluyente, solidaria, 

generadora de oportunidades, emprendedora, que sabe trabajar en equipo, que promueve y defiende 

la diversidad y responsable con su misión.  

 El tercer elemento de análisis de la actividad institucional es la comunicación y  trata 

fundamentalmente de todas las formas de comunicación de la institución pues se define como un 

proceso permanente de la institución y del sujeto político pues existe independientemente de la 

voluntad o recursos que pueda tener una institución (Chaves 2001, 24)  esta dimensión abre la 

posibilidad de construir relatos sobre la institución. Diseñar un discurso institucional genera la 

posibilidad de posicionar ideas, principios y en comunicación gubernamental de transmitir la idea 

de trabajo, de cumplimiento y fundamentalmente de compromiso.  

En este sentido se analiza desde esta categoría el relato quizá más significativo construido desde la 

dimensión de comunicación que es el video de “hasta el final” en el que se resumen una serie de 

datos e imaginarios alrededor de la vicepresidencia y su labor, el cual inicia posicionando en el 

relato a los enemigos ideológicos (olvido, vergüenza, silencio desesperanza, desidia, soledad e 

ignorancia) de la Misión Manuela Espejo y  de la Vicepresidencia posteriormente se proporciona el 

sitio de enunciación al mencionar que “todos somos hermanos de las personas con discapacidad”, 

se menciona la frase “los olvidados entre los olvidados”  que busca posicionar en el relato la visión 

de extrema necesidad de los discapacitados. Posteriormente el relato cambia para posicionar el 

sentido de unión y solidaridad de todos los ecuatorianos y se mencionan los objetivos pendientes y 

los que quedan por cumplir. El relato audiovisual  resulta interesante al análisis pues a pesar de ser 

un esfuerzo de gobierno nacional por comunicar su labor en él participan actores considerados de 

oposición. El relato posiciona la idea de una labor extensa que no terminará, esta idea de un 

proceso instaurado y que se volverá permanente se acentúa con el sentido de solidaridad que 

transmiten las imágenes de las camionetas de la Misión Manuela Espejo llegando a sitios muy 

apartados. 
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La comunicación juega un papel doble en este sentido pues a la vez que posiciona imaginarios 

nuevos sobre la continuidad de la labor de la vicepresidencia, también responde a un informe de 

gestión que si bien no contiene datos, cifras o porcentajes comunican un sistema de significados 

por medio de las imágenes del vicepresidente trabajando en conjunto con el presidente y de la gente 

de la misión llegando con los recursos para los discapacitados. El discurso se refuerza con la 

participación de personas discapacitadas que repiten la consigna “hasta el final”. En el video se 

resume la labor de la Vicepresidencia, la continuidad de la misión, el antes y el después de un 

proceso, y lo que resulta fundamental el compromiso que encierra la frase “hasta el final”. Como 

parte de la dimensión en comunicación se genera en el portal web de la Secretaria de 

Discapacidades el contacto para apoyar emprendimientos con lo que las personas con discapacidad 

deben inscribirse y reunir los requisitos para presentar su proyecto, con esto se genera una fuente 

de interacción con el público objetivo y de esa forma generando que se sustente la dimensión de 

comunicación. 

Por otro lado el programa “Sonríe Ecuador, somos gente amable” que generó un cambio a nivel 

comunicacional pues el objetivo principal de este programa “es fortalecer y los valores ciudadanos 

de amabilidad, solidaridad y respeto”20  lo que genero un cambio actitudinal en las instituciones 

públicas. Este programa está enfocado en generar nuevas formas de relacionamiento entre los 

ciudadanos y los funcionarios públicos, para lo cual se plantearon campañas de atención a la 

ciudadanía impulsadas desde la Vicepresidencia. 

En este sentido y después de haber analizado las dimensiones de realidad, identidad y 

comunicación resulta importante realizar el cruce de las dimensiones planteadas por Chaves. Sobre 

la importancia de la comparación Chaves menciona: 

“Esta comparación permitirá contrastar y acentuar la definición de cada uno, señalando sus 

atributos comunes y oposiciones y poniendo de manifiesto y superando las ambigüedades 

presentes en el discurso espontaneo” (Chaves, 2001:26) 

Esta comparación permite entender la interdependencia que existe entre los elementos que 

componen la imagen además permite realizar el análisis de la coherencia que existe en el discurso 

de la imagen como parte de una estrategia integral de comunicación pues se contraponen 

“condiciones objetivas versus sistemas de representaciones” (Chaves 2001, 27). El análisis se basa 

en que tanto la realidad institucional como la comunicación institucional representan “hechos 

objetivos” mientras que la identidad institucional y la imagen institucional representan 

“representaciones ideológicas  formas de conciencia de las dos anteriores” (Chaves 2001, 26) esta 

visión permite entender cómo se forma la estructura institucional basado en estas subestructuras 

que la componen pues como se verá de su interacción depende su desarrollo. 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Véase, “Ecuador somos gente amable” en Vicepresidencia del Ecuador febrero 2012, consultado el 17 de 
enero de 2016 disponible en: http://bit.ly/1VytDDQ  

http://bit.ly/1VytDDQ


58 
 

Figura No. 3 

Esquema de las cuatro dimensiones institucionales – Norberto Chaves 

Fuente: Imagen Corporativa, Norberto Cháves. 

 

 

3.3.2.1 Realidad Institucional / Identidad Institucional 

 

Este primer cruce representa la primera contraposición de las condiciones objetivas con los 

sistemas de representaciones de la actividad institucional. Resulta fundamental su análisis pues 

estas categorías tienen de por medio un camino por recorrer casi sin final pues la realidad 

institucional es una dimensión en constante desarrollo para alcanzar metas que van siendo más 

grande a medida que avanzan los proyectos y esa meta que se plantea es una idealización de la 

institución en un futuro y representa a la identidad.  

En el caso de la Vicepresidencia se puede analizar que como realidad se tiene un proceso 

consolidado que alcanzó una institucionalidad en el 2013 con el surgimiento de la Secretaria de 

discapacidades que significa una modificación en el organigrama de gobierno y en la planificación 

estatal. Los proyectos “Sonríe Ecuador” la Misión Solidaria Manuela Espejo representan los 

trabajos en la realidad institucional en los cuales se puede sustentar la imagen.  

Con respecto a la identidad Chaves menciona que se trata de un “acuerdo al que llegan todas las 

instancias internas de la institución, pues rara vez se tiene una identidad homogénea” (Chaves 

2001, 26) es así que con respecto a la identidad de la Vicepresidencia estuvo determinada por el 

objetivo planteado de atender a todos los discapacitados por una cuestión de derechos y se puede 

apreciar claramente en el discurso de identidad de su líder Lenin Moreno quién tanto en el discurso 

de inauguración de la cumbre “América sin barreras” como en el informe a la nación posicionó la 

idea de la solidaridad como un ejercicio  horizontal y no como una caridad21. En este sentido el 

                                                           
21 Véase discurso Vicepresidente Lic. Lenin Moreno Cumbre América Sin Barreras, YouTube, 8:01, publicado por 

Vicepresidencia del Ecuador, 15 de diciembre de 2010, consultado 3 de enero de 2016, http://bit.ly/1KCL6KH  

http://bit.ly/1KCL6KH
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acuerdo de identidad de los proyectos de la Vicepresidencia se estableció bajo valores intangibles 

como la solidaridad, la inclusión y compromiso que comparando con la realidad institucional se 

puede apreciar coherencia debido a que los proyectos continúan en marcha y hasta se han 

internacionalizado llegando a Perú, Colombia y Uruguay principalmente. El discurso de identidad 

se consolidó casi al final de la gestión con el lema “hasta el final” transmitiendo un compromiso 

por parte de la institución y del Gobierno central pues al salir Lenin Moreno los proyectos no se 

podían caer, ahí cabe resaltar la importancia de crear una institucionalidad que ejerza esas 

funciones. 

Es fundamental la continuidad de los procesos iniciados y consolidados con respecto de la imagen 

pues Chaves afirma que “toda intervención sobre la imagen alude a una crisis de identidad 

institucional” (Chaves 2001, 28)  lo que a su vez plantea la necesidad de revisar los objetivos 

institucionales y por consiguiente los objetivos comunicacionales. Los objetivos institucionales son 

parte de la identidad  pues permiten el desarrollo del proceso además son los parámetros que rigen 

la labor comunicacional es decir los objetivos comunicacionales están basados en los 

institucionales.  

En este sentido se puede hablar de coherencia entre realidad e identidad pues los objetivos 

planteados en el inicio de la gestión de la Vicepresidencia se han cumplido o se han convertido en 

procesos, lo que implica un segundo momento de una labor de la realidad e identidad pues es una 

forma de consolidarlo por medio de una figura en el organigrama institucional del país también 

como parte de esta coherencia se puede hablar de lo conseguido que en muchos de los casos supera 

el 50% de lo planificado, así por ejemplo hasta el 31 de julio del 2012 la Misión Manuela había 

atendido ya a 180 mil quinientos sesenta personas con discapacidad22 generando así datos como la 

ubicación georeferencial23 de las personas con discapacidad como se planteaba en el discurso de 

inicio del proyecto en el 2009. Así se puede decir que la realidad institucional ha generado que la 

identidad se construya con bases sólidas que permiten ubicar en el imaginario social los sistemas de 

significación positivos para la institución. 

3.3.2.2 Realidad Institucional / Comunicación Institucional 

Este segundo cruce representa la comparación de “dos elementos objetivos de la institución pues la 

realidad representa un sistema de operación real y la comunicación sistema de transmisión real. En 

este sentido la comunicación es la dimensión semiótica de la realidad institucional” (Chaves 2001, 

28)  pues si bien la comunicación genera la oportunidad de consolidar un relato social de la 

institución muchos de los insumos que la comunicación utiliza no representan mucho si no se 

sustentan en un hecho en concreto.  

De ahí la importancia de contrastar estas dimensiones pues generarán los primeros datos medibles 

con respecto a  la labor comunicacional que en comunicación estratégica se considera fundamental. 

En caso de análisis se han tomado en cuenta la forma y los recursos que se han tomado para 

comunicar los proyectos a los públicos objetivos y cómo estos se han consolidado, en palabras de 

Chaves como una dimensión semiótica. En este sentido los sistemas de significados consolidados 

en comunicación por medio del spot “hasta el final” reflejan una interacción permanente con el 

público objetivo, una labor continua y sostenida por atenderlos y de alguna forma se consolida el 

relato de comunicación como la voz de las personas con discapacidad pues de alguna manera 

                                                           
22 Véase discurso Vicepresidente Lic. Lenin Moreno Cumbre América Sin Barreras, YouTube, 8:01, publicado por 

Vicepresidencia del Ecuador, 15 de diciembre de 2010, consultado 3 de enero de 2016, http://bit.ly/1KCL6KH  
23 Véase Vicepresidencia de la República del Ecuador, “Discurso de inicio del proyecto Misión Solidaria Manuela 

Espejo” consultado el 2 de enero del 2016  disponible en: http://bit.ly/1PR8pzi  

http://bit.ly/1KCL6KH
http://bit.ly/1PR8pzi
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dignificar las vidas de estas personas significó para ellas adoptar una posición distinta en la 

sociedad lo que genera una necesidad de un discurso sobre la discapacidad consolidado por medio 

de estos recursos audiovisuales cargados de valores intangibles que se vuelven tangible se por lo 

tanto fuertes con la labor en la realidad. 

Resulta interesante al análisis de este spot pues el relato se construye en función de algunos 

elementos así por ejemplo la construcción del enemigo ideológico (olvido, vergüenza, silencio 

desesperanza, desidia, soledad e ignorancia) que de cierta forma se sustentan en un hecho social 

real. La realidad de las personas con discapacidad resultaba evidente considerando la cantidad de 

casos detectados por la misma misión Manuela Espejo, es decir que la realidad no se trata de una 

construcción social sino más bien de un hecho social que requiere una solución o una gestión.  

Este spot también se construye sobre la línea del antes y el después, asociándolo con la memoria 

histórica de los gobiernos pasados como es característico para legitimar su labor en función de 

otras y por otro lado el valor más sobresaliente del spot es el del compromiso que encierra la frase 

y título del video “hasta el final”. Es también interesante analizar la estrategia de “Good will”24 que 

consiste básicamente en generar valor a la institución a través del uso de figuras públicas. Esta 

estrategia es utilizada en el video pues se cuenta con el apoyo de personalidades reconocidas del 

medio periodístico, artístico, deportivo, algunos, incluso, opositores al gobierno central, por citar 

algunos, sin embargo el imaginario y la identidad de la Vicepresidencia genera que dejen de lado 

ese tema ideológico para participar de la campaña. 

Por otro lado en temas de servicios se genera una fuente de comunicación e información en el 

portal web de la Secretaria de Discapacidades que presenta el servicio de asesoría para 

emprendimientos de las personas con discapacidad. Los servicios disponibles en la página web de 

la Secretaría de Discapacidades25 se basan en el eje de inclusión así por ejemplo la inclusión 

participativa que promueve el empoderamiento comunitario y brinda asesoría para la 

implementación de estrategias de desarrollo inclusivo comunitario también la inclusión productiva 

genera y promueve emprendimientos y brinda asesorías en la generación de ideas de negocio 

además de la obtención del crédito. Por otro lado brinda asesoría en accesibilidad universal 

entendida como una condición que deben cumplir todos los entornos, objetos y productos con la 

finalidad de que puedan ser usados o consumidos por las personas con discapacidad. Estos 

servicios reflejan índices a nivel de realidad que sustentan el discurso inclusivo de la 

Vicepresidencia como institución. 

Adicionalmente la página se encuentra diseñada con un sistema para personas no videntes que al 

pasar el cursor por las opciones se activa una voz que lee el contenido de igual forma para las 

personas con discapacidad auditiva al pasar el mouse se activan ventanas con videos con lenguaje 

de señas. Estas características del sistema de información representan esa coherencia que se puede 

plantear cuando se habla de la realidad y la comunicación. 

 

                                                           
24 El Good Will es un anglicismo que significa o hace referencia al buen nombre de una empresa, producto, servicio, 
persona, etc. El buen nombre o prestigio que tiene una empresa o establecimiento frente a terceros, es un activo de 
gran valor, puesto que ese buen nombre le permite obtener clientes, proveedores, créditos, etc. Véase “Good Will” en 
Gerencie.com consultado el 17 de enero de 2016 disponible en: http://bit.ly/1oCR4BM  
25 Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva de Discapacidades, “Servicios” consultado el 17 de enero del 
2016  disponible en: http://www.setedis.gob.ec/  

http://bit.ly/1oCR4BM
http://www.setedis.gob.ec/
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3.3.2.3 Identidad Institucional / Comunicación Institucional 

 

Este cruce de dimensiones de la imagen representa el contraste entre “una representación 

ideológica y un sistema de piezas significantes” (Chaves 2001, 28)  por lo cual resulta fundamental 

analizar pues se trata de una transformación de esa identidad ideológica a un relato social 

significante que genere adeptos a esa identidad. En este sentido Chaves habla sobre la dimensión 

referencial de la comunicación pues una cosa es el mensaje y otra aquello de lo que el mensaje 

habla (Chaves 2001, 28) por tal motivo la comunicación gubernamental requiere de una revisión de 

los niveles de denotación y connotación de los mensajes efectivamente emitidos. Muchos de ellos 

no hacen referencia a la identidad de forma directa pero construyen lasos con ella, lo que configura 

la dimensión estratégica de la comunicación pues depende también de factores como el lugar y el 

segmento al que se dirige las formas de comunicar y el emisor del mensaje para que este en efecto 

tenga efectividad en el posicionamiento de la identidad. 

No todos los contenidos de la identidad institucional son comunicables por tal motivo la 

comunicación incide en esta instancia para consolidar lo comunicable y de cierta forma acallar lo 

no comunicable, una categoría que Chaves denomina como “opacidad funcional” (Chaves 2001, 

29)   que designa la forma operativa de la comunicación en las instituciones. En el caso de la 

Vicepresidencia se observa una planificación que incluye a la comunicación generando así la 

instancia para designar lo comunicable por tal motivo la comunicación se efectúa en función de dos 

ejes, el primero que es la inclusión a nivel de la labor de la Misión Manuela Espejo y Joaquín 

Gallegos Lara y la otra de la amabilidad y cordialidad en función del programa “Sonríe Ecuador” 

por lo tanto comunicación se encarga de transmitir los contenidos sobre esta base.  

Así por ejemplo la Vicepresidencia se identifica como solidaria por medio de la inclusión en el spot 

publicitario de personas que tal vez no son afines al gobierno pero se unen a la causa. Se identifica 

también como incluyente que a nivel de comunicación se traduce con que su página web contemple 

todos los recursos necesarios para que su público objetivo se pueda comunicar, entonces se puede 

hablar de coherencia en este campo de comparación en función de la construcción de una identidad 

y una comunicación que integre todos los valores que se buscan posicionar.  

En este punto es importante citar a Chaves quién menciona que “la realidad institucional, en su 

dimensión semiótica, opera como un mensaje – comunicación institucional- que alude a la 

identidad institucional” (Chaves 2001, 30)  lo que permite interpretar ese sistema de interacción 

que existe entre las tres dimensiones que dan como resultado la imagen. La realidad en primera 

instancia es generada por la labor en hechos concretos o en su defecto cuando no se cumple lo 

propuesto por el incumplimiento de los mismos, posteriormente es  analizada, procesada y 

producida para ser comunicada en este proceso se alude a una construcción de identidad que se 

solicite posicionar en el imaginario social para posteriormente y como resultado de este proceso 

consolidar la imagen. 

Hasta ahora en el cruce de estas dimensiones se han analizado la coherencia de estos subsistemas 

asociados de forma bidireccional con la imagen por tal motivo resulta importante el análisis de 

cada una de estas dimensiones y su aporte directo a la constitución de la imagen. 
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3.3.2.4 Identidad institucional / Imagen Institucional 

 

Este análisis representa una contraposición de opiniones “una interna y otra externa o pública. Se 

trata de dos formas de conciencia, la identidad como autorrepresentación y la imagen como la 

representación que construyen las audiencias” (Chaves 2001, 30)  La identidad institucional y la 

imagen institucional son dimensiones que se contraponen de forma dialéctica (Chaves 2001, 30), es 

decir se construyen y reconstruyen en función de los discursos efectivamente posicionados y de las 

discontinuidades de la identidad que se podrían presentar. En efecto pueden producirse 

incoherencias cuando se comparan estas dimensiones lo que representa un indicador en el cual se 

puede basar la labor de corrección, que en principio es una medición del grado de identidad que se 

quiso posicionar y cuanto en realidad se posicionó. 

La imagen institucional está constituida por tres aportes, uno de cada dimensión, en el caso de la 

identidad es el grado de consonancia posicionado en las audiencias y en el público objetivo, en 

caso de análisis es, en efecto, el imaginario social de la Vicepresidencia obviamente sin dejar de 

lado el contexto en el que se analiza a la misma, es decir la imagen institucional de la 

Vicepresidencia es el resultado en principio de la planificación estratégica de una identidad, nunca 

antes posicionada como lo es la de los discapacitados, en segundo lugar el resultado de una 

estrategia política en la cual la Vicepresidencia es una pieza relevante en el levantamiento de una 

imagen mucho más grande que es la del gobierno central. Revisando lo dicho por César Ulloa “No 

se puede disociar la imagen de Lenin Moreno del proceso de la Revolución Ciudadana”26 Lo cual 

genera la reflexión de que en efecto la imagen de la institución es el resultado de un proceso 

político más grande en el que se apoyó la Vicepresidencia. 

3.3.2.5 Comunicación institucional / Imagen Institucional 

 

Esta relación permite definir el grado de penetración de los mensajes emitidos por la institución, es 

el cruce de una dimensión como lo es comunicación en la cual se puede influir con un fin o un 

objetivo frente a la imagen que es una dimensión como ya se mencionó consolidada por la opinión 

externa. Para Chaves este proceso es producido en la emisión de un mensaje y que es receptado de 

dos formas: el mensaje como tal y la interpretación del receptor que recrea el mensaje (Chaves 

2001, 30)  la comunicación se encargará de que el desfase no distorsione a la imagen en tal sentido 

resulta fundamental la revisión de los valores que se comunican pues se prestan a interpretaciones 

muy variadas por lo cual resulta fundamental el análisis del contexto y la coyuntura política en la 

que se emite un mensaje.  

En el caso de análisis se verifica la coherencia entre lo que se comunica y lo que está posicionado, 

pues si se dice que la discapacidad no es de ninguna manera una incapacidad no se puede ver al 

Vicepresidente siendo dependiente de terceros, son detalles que son cuidados con mucho cuidado, 

tal es así que en los discursos televisados sean éstos los  enlaces ciudadanos o la presentación del 

informe de a la nación no se ve a Lenin Moreno siendo subido al podio o a la tarima. De igual 

forma se consolida la imagen de incluyente pues la labor de la vicepresidencia ha generado hasta, 

julio del 2012, empleo a 51 mil discapacitados siendo esto comunicado en el informe a la nación. 

                                                           
26 César Ulloa entrevistado por Alejandro Romero, audio grabado vía skype, 2 de enero del 2015, disponible 
en: http://bit.ly/1T0JYUn  

http://bit.ly/1T0JYUn
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La imagen de un Lenin Moreno que no discrimina, que es paciente y que se preocupa por los 

discapacitados está presente en todos sus mensajes cuando habla de la discapacidad como una 

oportunidad o que la discapacidad debe ser vista como diversidad. Este imaginario social de Lenin 

coincide con la de la Vicepresidencia y de alguna manera influye en todas las entidades públicas en 

las que debe primar estos valores, pues así como el proceso de la Vicepresidencia está presente la 

influencia del proceso de la Revolución ciudadana también la labor en cuanto a imagen influye en 

todas las instancias gubernamentales. 

3.3.2.6 Imagen institucional / Realidad Institucional 

 

Este último cruce constituye la contraposición entre una representación de las audiencias y un 

estado real (Chaves 2001, 30) de la institución. En este sentido resulta fundamental comparar pues 

cualquier modificación grave en la realidad puede tener repercusiones en la imagen institucional. 

Por otro lado toda labor en favor de la realidad constituirá un paso en la serie de pasos para 

consolidar una imagen lo que significa que la imagen se construye a través de un proceso extenso y 

complejo mientras que su distorsión o decadencia puede requerir de un mal paso.  

Chaves menciona que la imagen es verosímil por excelencia y genera en quien la experimenta un 

estado de certidumbre o sea que la convicción de que lo que se piensa de la realidad es real y no 

una representación (Chaves 2001, 31)  este efecto de “ilusión” está sustentado en la realidad 

inmediata. En el caso de análisis la realidad es que muchos de los objetivos de los programas y 

proyectos se están cumpliendo y la imagen es que es una de las obras rescatables del gobierno 

central y resulta innegable esta imagen institucional cuando se presentan los informes de la gestión 

que hablan de una realidad que consolida la representación de las audiencias. 

En ese sentido la imagen es una representación basada en un hecho real, interpretada de un sistema 

de comunicación que emite mensajes de forma voluntaria e involuntaria y que busca generar a la 

vez que informa un sistema de significaciones común con las audiencias. Este proceso está 

mediado por la comunicación específicamente por una estrategia de comunicación en la que se 

contemplan esta serie de factores que influyen en la imagen al igual que las tácticas para consolidar 

los objetivos institucionales. 

Por medio de este análisis se puede apreciar la coherencia que existe entre las distintas condiciones 

de la actividad institucional. La Vicepresidencia ha gestionado las dimensiones de la institución 

desde el eje de la inclusión y la solidaridad generando un valor reputacional a la institución a nivel 

del imaginario colectivo de los ecuatorianos. La visión de una Vicepresidencia social, amable, 

inclusiva, solidaria es una identidad construida con base en la imagen, personalidad, carisma y 

labor del sujeto político Lenin Moreno. La imagen de la Vicepresidencia dependió 

considerablemente del estilo de gerencia de Lenin Moreno, pues él como líder gestionó su labor 

como su carta de presentación y sus objetivos como la identidad que buscaba transmitir a todos los 

ecuatorianos, esta coherencia permite que los sistemas de significados se posicionen y generen una 

imagen para la institución. Se habla así del desplazamiento de la imagen del líder político a la 

imagen de la institución, dicho desplazamiento está sustentado en las acciones y políticas 

(realidad), en los objetivos y metas alcanzados y por alcanzar (identidad), en las formas de ser, 

hacer y comunicar los alcances y logros y promocionar los servicios (comunicación) para lograr 

que la imagen sea reconocida y trascendente en el imaginario social. Dicha coherencia se ve 

reflejada en el siguiente esquema basado en el método de análisis de Norberto Chaves. 
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Figura No. 4 

Análisis de la Vicepresidencia de Lenin Moreno 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.3 Análisis desde el esquema narrativo planteado por Jean Marie Floch. 

 

El planteamiento metodológico de Floch contempla un análisis por tres momentos  y cuatro fases 

con los que se construye un esquema narrativo. En este esquema se analizan los efectos de los 

productos o acciones y en qué medida se legitiman como un relato de identidad de la institución 

(Floch, 1993 76-78). Estos tres momentos son la prueba cualificante, la prueba decisiva y la prueba 

glorificante. Sus fases son: el contrato que no está puesta a prueba hasta la segunda fase que es la 

competencia perteneciente a la prueba cualificante, posteriormente el performance perteneciente a 

la prueba decisiva y por último la sanción o reconocimiento perteneciente a la prueba glorificante. 

En este sentido se analizarán los relatos de la Vicepresidencia para medir su grado de identificación 

con las audiencias. Adicionalmente se ha considerado esta metodología de análisis debido a que 

tiene coincidencias teóricas con la teoría sustantiva adoptada para el estudio que es la de los cuatro 

elementos que componen la imagen propuesta por Chaves. 

3.3.3.1 El Contrato 

 

La identidad es un ejercicio de conciencia (Chaves 2001, 22) lo que se traduce como una 

autorrepresentación, en el ámbito institucional resulta fundamental llegar a un acuerdo sobre cómo 

se va a pensar a la institución desde la propia institución. La institución establece el contrato  

cuando se plantea sus objetivos pues los formula en función de las necesidades de las audiencias. 

En el caso de estudio se analizó las necesidades de un público que históricamente no había sido 

prioritario y se lo planteó como tal. Esto generó un compromiso que se considera como la 
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transmisión de un sistemas de valores a manera de propuesta por parte de la Vicepresidencia entre 

ellos la inclusión, la dignificación, el respeto y aceptación y que las audiencias consideraron 

fundamentales en esta etapa se consolida en contrato sobre la base de un sistema de significaciones 

que espera convertirse en algo real. Se trata de un depósito de confianza en la figura del líder 

político para consolidar un proyecto en favor de los electores y que se acepta en principio porque 

los valores intangibles guardan coherencia con las necesidades y gustos de las audiencias. 

3.3.3.2 Prueba cualificante: La competencia 

 

En este etapa se analiza el capital real y simbólico para la factibilidad del proyecto que se intenta 

emprender al igual de las personas que lo dirigirán, en este sentido se puede hablar de una 

planificación estratégica de las acciones, escenarios y actores. Lenin Moreno fue designado para 

generar una política de discapacidades pues resulta ideal, más allá de su condición de discapacitado 

su carisma y su carácter no confrontativo postulaban a este proceso como la misión ideal para este 

líder político. 

En esta línea se analiza también la labor de la Vicepresidencia como un fenómeno atado a un 

contexto y como un proceso perteneciente a una estrategia política más grande lo que se traduce en 

respaldo al proyecto social como parte fundamental de un proyecto político. Es así que se puede 

declarar competente pues guarda coherencia con lo que se busca posicionar, se tiene una 

planificación y una propuesta basada en esa planificación como son la Misión Manuela Espejo y el 

programa Joaquín Gallegos Lara y se tienen los recursos para conseguirlo. El relato se va 

construyendo en función de una lógica que contempla una planificación estratégica tanto para los 

recursos materiales como los recursos humanos y simbólicos. 

3.3.3.3 Prueba decisiva: performance 

 

Anclando a las categorías de análisis de Chaves el performance guarda coherencia con la realidad 

institucional pues representa la ejecución del proyecto o programa (Floch, 1993, 79) en este sentido 

se trata de los datos, hecho y acciones reales de la Vicepresidencia como la cantidad de personas 

con discapacidad atendidas y cuantas por atender, el grado de inclusión de que se ha generado con 

la iniciativa transformada en política de incluir en las empresas públicas y privadas al sector de las 

personas con discapacidad. 

Esta prueba decisiva requiere de acciones que fundamenten los valores intangibles de la institución 

planteados en el contrato, con respecto a esto la Vicepresidencia generó una política de 

discapacidad con la aprobación de la Ley Orgánica de Discapacidades e instauró un proceso con la 

Misión Manuela Espejo y Joaquín Gallegos Lara también consolida su prueba con la creación de 

una institucionalidad que se haga cargo de ese proceso instaurado  como lo es la Secretaría de 

Discapacidades que tiene autonomía pero no se distancia de la misma pues es una entidad adscrita a 

la Vicepresidencia lo que quiere decir que el modelo de gerencia de dicha institución sigue siendo 

dirigido desde la Vicepresidencia pero de forma indirecta. En esta etapa el relato se consolida en 

función de las dos primeras etapas pues la idealización se cumple con acciones concretas y los 

recursos planificados. 

3.3.3.4 Prueba Glorificante: sanción o reconocimiento 

Esta última etapa guarda coherencia con la categoría de imagen de Chaves pues representa el 

resultado de todo un proceso de planificación ejecución y comunicación y es una dimensión en la 

cual la institución como tal no puede interceder pues es una representación mental de las 

audiencias. En el caso de análisis se trata de un reconocimiento a las labores del líder político y su 
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institución pues al terminar el periodo de Lenin Moreno tiene una aceptación de 84% según un 

estudio realizado por Cedatos27  en quince ciudades del país. Esto sumado a que la ONU eligió a 

Lenin Moreno como su enviado especial en temas de discapacidad y accesibilidad y a un nivel 

institucional el proyecto Misión Manuela Espejo se replicó en países de Sudamérica como 

Colombia, Perú, Chile, Guatemala, El Salvador, Paraguay y Uruguay28 generando así un 

reconocimiento internacional.  

En este sentido la labor de planificación estratégica, ejecución de proyectos y  comunicación  

constituyen un relato de identidad de la imagen pues guardan coherencia con un proceso de 

construcción de una estructura narrativa que se fundamenta tanto en los objetivos como en las 

acciones, tanto el contrato como el performance tienen coherencia con el relato que se intenta 

construir y que se ve posicionado al analizar la prueba glorificante propuesta por Floch (Floch, 

1993, 76-78). La estructura narrativa de la vicepresidencia plantea un esquema de valores que se 

legitiman con la inclusión de elementos en cada etapa y que  tiene anclajes a nivel da análisis 

metodológico con Chaves como se puede ver en la siguiente matriz: 

Figura Nª 5 

Esquema Narrativo – Jean Marie Floch 

 

Fuente: Elaboración propia 

                                                           
27 Véase, “Opinión compendio 2011” en Cedatos.com  consultado el 4 de enero de 2016 disponible en 
http://bit.ly/1L4HdOA  
28 Resumen Misión Solidaría Manuela Espejo, YouTube, 6:04 , publicado por Vice Ecuador, 16 de agosto de 
2012, consultado 4 de enero de 2016 http://bit.ly/1Tztimq  

http://bit.ly/1L4HdOA
http://bit.ly/1Tztimq
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 Hasta aquí se han repasado y analizado los componentes de la conformación de la imagen 

institucional como sujeto y emisor social utilizando para este análisis el esquema de las cuatro 

dimensiones de la actividad institucional de Chaves y el esquema narrativo de Jean Marie Floch. Se 

han revisado las principales características de la Vicepresidencia de Lenin Moreno a la luz de estos 

autores con la finalidad de describir la conformación de la institución como sujeto y emisor social.  
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CAPÍTULO IV  

A MANERA DE CONCLUSIONES 

En el presente capítulo se presentarán los principales hallazgos de la investigación efectuada y se 

intentará responder a las preguntas de investigación, así como a las anticipaciones de sentido 

formuladas al inicio de este estudio con respecto del caso estudiado.  

Una de las preguntas de investigación buscaba indagar en los elementos identitarios de la imagen 

de Lenin Moreno y los componentes trasladados a la institución que representa en este sentido la 

imagen de la Vicepresidencia se sustenta en: 

 El eje de la inclusión y la solidaridad como las principales características de la 

Vicepresidencia generando un valor reputacional a la institución a nivel del imaginario 

colectivo de los ecuatorianos.  

 La visión de una Vicepresidencia social, amable, inclusiva, solidaria es una identidad 

construida con base en la imagen, personalidad, carisma y labor del sujeto político 

Lenin Moreno. 

 Se habla así del desplazamiento de la imagen del líder político a la imagen de la 

institución, dicho desplazamiento está sustentado en las acciones y políticas (realidad), en 

los objetivos y metas alcanzados y por alcanzar (identidad), en las formas de ser, hacer y 

comunicar los alcances y logros y promocionar los servicios (comunicación) para lograr 

que la imagen sea reconocida y trascendente en el imaginario social.  

 Otro componente del discurso de identidad de la Vicepresidencia es el tema de la 

discapacidad como un eje, a nivel comunicacional, que permitió la construcción de 

una identidad fuertemente marcada por la personalidad del líder político.   

 El discurso de identidad de la Vicepresidencia manejó valores intangibles que permitieron 

legitimar su labor, entre los que priman, la visión de la discapacidad como una 

oportunidad de ver la vida diferente. 

 El conjunto de atributos asumidos por la Vicepresidencia buscaban generar en la población 

un sentido de identificación con el otro, pues se habla de entender las necesidades del 

otro y masificar la idea de inclusión. 

 Factor predominante en discurso político de Lenin Moreno y es la constante búsqueda de la 

comparación con el pasado y la labor de otros es decir la construcción del enemigo 

ideológico. 

 La desidia en el trato a los discapacitados, la lucha contra la exclusión, la demagogia, las 

falsas promesas de la propaganda política en época de elecciones y la falta de solidaridad 

se presentan como los principales enemigos ideológicos de la identidad de la 

Vicepresidencia.  

Por otro lado en términos más generales, una de las preguntas buscaba comprender el proceso de 

construcción de la imagen institucional en este sentido: 

 La construcción de la imagen institucional requiere de un análisis a profundidad de todas 

sus dimensiones (realidad, identidad, comunicación) y este análisis debe ser tanto 

cuantitativo como cualitativo para generar una visión integral del fenómeno. 

 

 Vale la pena aquí hacer mención a la pregunta general de investigación pues la 

imagen del sujeto político se puede diseñar, sin embargo se debe tener una base que 
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genere aceptación y acogida en las audiencias y públicos. Esta base estaría 

conformada principalmente por el carisma, la personalidad y los antecedentes de vida 

del sujeto político. El sujeto político que maneja un estilo de gerencia acorde a la 

composición de identidad institucional puede generar una ruta o una visión para la 

institución. 

 

 En términos de imagen política no hay nada más efectivo como la coherencia entre el 

discurso (identidad) y las acciones (realidad y comunicación). El sujeto político debe 

guardar coherencia con la institución que representa y con el discurso que lleva para 

generar identidad en las audiencias. 

 

 La comunicación, como herramienta transdisciplinaria, permite modificar las percepciones 

de imagen que tienen las audiencias, sin embargo no puede perder de vista los elementos 

del entorno, es decir el contexto social, la coyuntura política, los escenarios políticos y los 

actores, tanto aliados como opositores.  

 

 Todo aspecto de la actividad institucional requiere de un análisis de las necesidades de los 

públicos y la cultura de acceso y consumo de la información, gustos, hábitos, etc. (en 

términos de empatía y posicionamiento). 

 

 Si bien el diseño de la imagen institucional se basa en el modelo de gerencia del líder 

político, también le anteceden la cultura organizacional de la institución, es decir las 

formas de ver y hacer, existentes dentro de la institución. Cada departamento y cada 

funcionario de la institución forman parte de la estructura organizacional que da 

origen a la percepción de la imagen. Esto en coherencia con el marco teórico seleccionado. 

 

 La construcción positiva de la imagen es un proceso sistemático, coherente y planificado 

por lo que se requiere una estrategia para comunicar dicha imagen. Por otro lado el 

posicionamiento de la imagen de una institución y de un sujeto político es un proceso 

extenso que requiere de varias acciones que contribuyan a potenciar dicha imagen. Puede 

tomar mucho tiempo y esfuerzo posicionarse y una tan sólo una acción desacertada 

deslegitimarla y darla por perdida. 

La institución se configura como emisor social al generar sistemas de significación que guarden 

coherencia con la identidad institucional en este sentido se presentan principales  hallazgos sobre la 

categoría de emisor social:   

 

 El manejo de la comunicación institucional permite generar un relato de la institución con 

respecto a su imagen por lo tanto resulta fundamental diseñar a la institución como un 

emisor social, es decir comunicar de forma sostenida, permanente y coherente las acciones 

institucionales. Los mensajes, las acciones, los discursos y todos los insumos del marketing 

político permiten configurar sistemas de significados basados en las preferencias y 

necesidades de los públicos. 

 

 Un aspecto fundamental en la actividad institucional con respecto a la comunicación es 

lograr que la institución se transforme en un centro especializado y fuente de 

información veraz. La generación, gestión y difusión de información es el arma más 

fuerte que tiene una institución, los públicos necesitan información procesada para generar 
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empatía con la institución pues esto comunica que la institución es transparente, está al 

servicio de la ciudadanía  y contribuye a que la institución se posicione como emisor 

social. 

 

 La cabeza visible, líder de la institución o vocero institucional es el principal emisor social 

dentro de la institución pues su imagen se traslada al imaginario social de la institución.  

 

La comunicación estratégica apertura muchas posibilidades para la institución, genera espacios de 

discusión del futuro de la misma y puede llegar a modificar conductas burocráticas a las que se 

enfrenta la actividad institucional. En función del estudio de las estrategias comunicacionales se 

puede mencionar, acerca del componente estratégico de la comunicación: 

 La comunicación estratégica es política pues buscar el posicionamiento positivo de la 

institución requiere de una incidencia política real y justificada que se sustenta en la labor 

institucional pero que a su vez maneja una dimensión política. 

 

 La comunicación estratégica permite tener una visión global del campo de acción 

institucional, de los principales actores y sectores, de la coyuntura política además 

analiza los escenarios a los que se enfrenta la institución lo que permite definir acciones 

para enfrentar dificultades. 

 

 Lo estratégico en la comunicación está en la planificación de las acciones y en su 

consecución, es decir en el seguimiento que se haga de las mismas. El análisis cualitativo 

de las acciones permitirá generar indicadores de medición para formular nuevos 

productos y reformular las acciones que no dieron los resultados esperados. 

 

 Cada institución diseña su estrategia en función de su naturaleza y sus objetivos. Las 

herramientas que utiliza la comunicación, como son el mapeo de actores sociales, las 

matrices de líneas argumentales o el diseño de un discurso político unificado, están 

previamente pensados (en función de la construcción del emisor social) y de hecho son 

totalmente modificables y adaptables a dicha naturaleza y objetivos pues no existe un 

manual de cómo posicionar una imagen. Los escenarios a los que se enfrenta una 

institución son distintos dependen mucho del contexto económico, político, social y 

cultural en el que se desenvuelvan. 

 

 La comunicación es estratégica cuando se realiza un monitoreo permanente de las 

acciones a un nivel cualitativo, pues no basta con cuantas acciones se hagan, sino más 

bien cuantas de ellas incidieron realmente para cumplir el objetivo planteado. 

 

 La comunicación estratégica comprende que no todos los públicos son iguales por lo que se 

hace necesario la segmentación de los mismos con el fin de generar productos, acciones o 

procesos para audiencias diferenciadas. Distinguir o caracterizar a los públicos es uno de 

los componentes que convierten a la planificación institucional en estratégica. 

 

 El desempeño de una institución no siempre va a depender de la comunicación pues ésta 

construye relatos en función de la realidad institucional, es decir la comunicación 

también tiene limitantes que se pueden complementar con la labor de las otras dimensiones 

que componen la imagen. Como parte del análisis de los mensajes y discursos se puede 
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mencionar que si bien comunicación busca, entre otras cosas, persuadir esto no implica 

falsear, mentir o engañar. El análisis comparativo de las dimensiones de comunicación 

permiten ver que la dimensión más importante del proceso institucional es la realidad pues 

es precisamente en lo que se basan las otras dimensiones para su constitución. 

 

 Con base en el análisis de las principales acciones de caso analizado se puede deducir que 

el componente estratégico de la comunicación radica en que todas las acciones, mensajes, 

productos, procesos son pensados con una lógica, dotando de sentido a cada decisión que 

se toma. La capacidad de decidir con criterio político es una de las características de la 

comunicación política que profundiza la información sobre actores y sectores lo que le 

permite identificar vinculaciones generando un panorama amplio para la institución. 

Uno de los aspectos más sobresalientes de una estrategia de comunicación radica en definir cuáles 

serán los valores identitarios con los que se buscará posicionar a la institución, en función del 

análisis cruzado realizado en el caso de estudio se puede mencionar que: 

 La identidad es una construcción en función de lo que no se quiere ser, es decir que al 

generar una identidad institucional también se está construyendo los antivalores que 

conforman al enemigo ideológico contra el que se va a luchar. 

 

 La identidad es un acuerdo consensuado, es la suma de todas las visiones que se tiene 

internamente de la institución, sin embargo lo que prevalece cuando se trata de 

construcción de identidad son los objetivos institucionales. La labor de comunicación 

esta mediada por los valores identitarios de la institución, es decir que los objetivos 

comunicacionales se diseñan en función de la identidad institucional. 

 

 La identidad de la institución dependerá del estilo de gerencia, de la filosofía 

institucional y de la cultura organizacional que aplique el líder político. En términos de 

imagen el sujeto político configura una forma de ejercer la labor institucional para 

construir la identidad. 

 

 Los mensajes emitidos conscientemente por la institución no siempre aluden a su identidad 

de forma directa, más bien se diseñan de tal manera que los valores identitarios estén 

connotados. Por otro lado los mensajes emitidos de forma inconsciente pueden hablar 

de la identidad porque son parte de la comunicación institucional. 

 

 La identidad institucional puede ir variando, modificándose o reformulándose con el pasar 

del tiempo lo que implica una reformulación de los objetivos y metas de la institución. 

Una de las anticipaciones de sentido de la presente investigación planteaba que en efecto las 

instituciones y líderes políticos que manejan su imagen pueden llegar a tener un posicionamiento 

positivo en sus públicos en este sentido la investigación reveló que: 

 Entre otras cosas, el manejo de la imagen genera un sistema organizado de planificación 

de acciones que responden a un objetivo por lo que se guarda coherencia entre 

estrategias, tácticas, acciones y medición. El manejo de la imagen se da en términos 

políticos debido a que toda acción de una institución puede llegar a tener incidencia social. 
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 El manejo de la imagen implica un largo proceso que se inicia con un diagnóstico de la 

realidad institucional, es decir que se parte de un análisis de los insumos reales y de la 

imagen que se tiene en principio para que, por medio de la comunicación y planificación 

estratégica se logré potenciar estos insumos, lo que ratifica que la imagen de un líder 

político o una institución no parte de la nada sino que se cuenta con un respaldo o una base 

desde la que se pueda configurar una imagen positiva. 

 

 Las instituciones que no manejan su imagen en términos de comunicación apertura 

la posibilidad de que otros lo hagan, pues en sí el manejo de imagen es la construcción 

basada en la narrativa social de la institución es decir la identidad. 

Otra de las anticipaciones de sentido plantea que en efecto la comunicación y planificación 

estratégica permiten influir o modificar una creencia, una actitud, valor o acción  en las audiencias.  

 Resulta evidente, en este sentido, que la comunicación permite la incidencia en las 

actitudes de un segmento debido a que se parte del estudio diferenciado de los 

mismos. Este estudio permite definir al segmento tomando en cuenta sus gustos, 

preferencias y necesidades, es así que el componente estratégico de la comunicación 

constituye un aspecto fundamental para la institución. En este sentido la comunicación es 

un ejercicio de coherencia y a un nivel de institucional y político este factor es fundamental 

pues en él se basan todas las características que le otorguen las audiencias a la institución. 

La comunicación trabaja con los insumos reales que tiene la institución para generar un 

impacto real en las audiencias. En este sentido la medición de aceptación de las acciones es 

permanente lo que permite que ninguna de ellas quede suelta. 

Otra de las anticipaciones de sentido planteaba que si uno de los valores en los que se basa la 

identidad de la institución se rompe esto puede generar un efecto negativo en términos de imagen. 

 En efecto los valores de identidad de una institución generan la hoja de ruta de la cual no 

se puede desentender la labor institucional, en este sentido si las audiencias han captado 

que uno de esos valores institucionales se ha modificado radicalmente puede generar 

insatisfacción pues en esa instancia se hablaría de un doble discurso de identidad. El éxito 

en el manejo de imagen radica en la posibilidad de cubrir las expectativas que tienen los 

públicos con respecto a la institución y su labor. Por ello resulta fundamental el análisis 

de los escenarios y actores para el posicionamiento de las acciones y mensajes pues 

un error podría generar una crisis de comunicación. 

Respecto a la pregunta central de la presente investigación, se planteaba que si en efecto la imagen 

del sujeto líder político podría desplazarse a la imagen institucional a la que representa. En virtud 

del análisis se puede plantear lo siguiente: 

 El fenómeno es más factible cuando una institución está en busca de una identidad, pues se 

puede dotar de valores intangibles desde el sujeto político en favor de su imagen 

institucional y la de la entidad que maneja. 

 

 La construcción de la imagen se basa en una materia prima desde la que se pueda trabajar 

en términos de comunicación. Es decir que la imagen positiva de un líder político y por 

ende de su institución estará diseñada en función de su trayectoria de vida tanto política 
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como personal. En este sentido no se trata de elegir al azar a un sujeto político para 

liderar una institución pues en comunicación estratégica todo responde a un objetivo 

o una meta. El proceso de construcción de una imagen institucional es un conjunto de 

fases sistemáticas y ordenadas en las que prima la coherencia, de ahí la importancia de 

saber elegir a un sujeto político con potencial. 

 

 En términos de imagen y comunicación resulta fundamental la personalidad del líder 

político quién debe ser original y autentico, pues las acciones que no respondan a estos 

factores se pueden ver forzadas y fuera de contexto. El desplazamiento de la imagen del 

líder político se da sólo y únicamente cuando la misma llega a incidir políticamente en 

la estructura organizacional de la institución generando nuevos procesos y 

procedimientos, rompiendo con culturas organizacionales obsoletas y rompiendo con los 

paradigmas institucionales vigentes es decir contrarrestar la inercia estructural  para 

generar nuevas visiones institucionales. 

 

 Es en virtud de los aciertos que tenga un líder con respecto a su labor que se puede 

desplazar la imagen positiva a su institución y de la misma forma sus desaciertos pueden 

generar una imagen negativa de la institución. Este fenómeno resulta, como se dijo antes, 

ser una lucha ideológica pues lo que se posiciona es una filosofía institucional, una 

cultura organizacional connotada en los mensajes, en las acciones y en los procedimientos 

que existen dentro de una institución. 

 

 La labor de comunicación en la actividad institucional se ha convertido en algo 

fundamental. Se habla hoy en día de un comunicador integral, generador de contenido, 

que sepa gestionar las crisis, que conozca del manejo político de la institución y que sepa 

construir y diseñar mensajes y sistemas de significación alrededor del sujeto político y la 

institución y lo que es más importante que tenga un criterio político estratégico en la toma 

de decisiones. 
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ANEXOS 

Anexo1. Entrevistas a especialistas 

Entrevista a Holguer Guerrero 

¿Cómo define a la comunicación política? 

Francisco Javier barranco define a la comunicación política como el conjunto de técnicas que 

permiten captar las necesidades de un mercado electoral con miras al establecimiento de un 

programa ideológico proclive a ser solucionado. Se suma la incorporación de un candidato capaz 

de personalizar e impulsar dicho programa valiéndose de la publicidad política.  

Ahora hablando de cómo se realiza todo un diseño a través de la comunicación política, yo algún 

momento fui invitado a realizar seis media training al actual vicepresidente Jorge Glas y por 

ejemplo el paso de un Jorge glas ministro a un Jorge Glas vicepresidente requería marcar una 

diferencia y había que marcar hacía donde uno quiere apuntar y asociándolo con lo que dice 

Barranco, no creo que sólo es ese público elector sino también el público que permanente es 

invisibilizado que se mantiene cautivo pero que muchas veces espera algo más de parte de los 

personajes políticos 

¿Qué significa ser estratégico en la política? 

Es tan simple ¿cómo lo que está sucediendo actualmente en el país tú ves estrategia política en la 

oposición?  Te pregunto. 

Yo creo que les falta organización y planificación. 

Entonces no hay estrategia porque la estrategia es organización y planificación por ejemplo yo no 

veo una estrategia política en le oposición y por eso es que no logran captar la atención de la 

ciudadanía mientras vemos un macro gobierno que ha podido captar desde sus inicios y antes del 

2008 un público y pudo diferenciar a los públicos y los target de tal manera que los mantiene 

convencidos de una idea de un sistema ideológico quieran o no, les guste o no. A diferencia de la 

oposición que vemos lo mismo de siempre garrote, victimización, y hasta odio enfermizo dentro de 

este proceso. 

Cuando se habla de desorganización por su puesto y además hay un conjunto de líderes que quieren 

encabezar esa oposición y cuando no hay un acuerdo con base a un objetivo. Hablemos del prefecto 

de Morona Santiago del que se puso hollín en la cara y en las manos, esa es una forma de 

victimización que paso a la ridiculización porque no tienen un proceso bien establecido. No hay un 

discurso planificado hay solo formas de entreguismo y que tratan de captar a través de la 

victimización un electorado y ahí está la gran diferencia con las estrategias en un sistema políticos. 

¿Usted cree que se puede construir la figura de un líder político o los líderes surgen? 

Aquí hay dos cosas, se debe tener liderazgo ciudadano, pero el liderazgo político se lo va 

construyendo y la marca política aún más se la va construyendo. Algunos autores mencionan que 

una persona no puede ser una marca y yo creo que si se puede ser una marca porque se trata de un 

proceso de construcción de la misma. Yo conocí a Rafael Correa cuando era entrevistador y era 

también expositor en televisión satelital, medias rojas polines con unos zapatos viejos y un 

pantalón de tela pero ahora vemos un Rafael Correa totalmente estilizado dentro de mi trayectoria 

de 10 años en comunicación política es el deber ser de un asesor de comunicación el crear esa 
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marca esa identidad política de un proceso, pero hay gente que no lo logra. Jorge Glas trató de 

seguir la misma línea de Rafael Correa lo que ha generado que quede desapercibido. Si lo 

escuchamos en cadenas o en sus mensajes es un Rafael Correa creado a imagen y semejanza de su 

líder, los mismos términos la misma forma de hablar e incluso la misma forma de oponerse a las 

personas que están en contra de su gobierno, entonces no se puede crear una nueva imagen política 

basada en una copia.  

¿Por qué Lenin Moreno si y Jorge Glas no? 

Porque quienes manejaron la campaña de Lenin Moreno, los señores Michelena, ellos supieron 

captar la atención de la ciudadanía sin victimizar al líder político sino que sacaron un valor de una 

silla de ruedas apostándole a una proyección política a una persona como Lenin Moreno que pudo 

quitar esas barreras mentales y esa construcción social del discapacitado, viéndolo a él como una 

persona sumamente activa, a él jamás se lo captó subiéndole a la silla de ruedas, las tomas y la 

visibilización de él se da cuando ya está sentado en la silla de ruedas es decir que su incapacidad 

física no es transmitido a la gente sino su liderazgo y aparte su carisma. Aquí explotan carisma, su 

liderazgo político basado en esta ruptura de cadenas y barreras hacía un sistema que va generando 

adeptos en aquellas personas que se sienten ofendidas por un lenguaje político más fuerte que se 

necesitaba en el país pero que en cambio ahora lo que yo veo es que ya se logró lo que se debía 

durante nueve años y ahora la ciudadanía busca un bajar a ese discurso fuerte que mantuvo Rafael 

Correa, se han logrado cosas y existe una planificación de estado algo que no existía pero ahora tal 

vez se busca un discurso suave de conciliación un discurso de trabajemos juntos entonces es el 

momento de repliegue y que la imagen creada hace muchos años por Lenin Moreno llegue a captar 

esa atención. Todo es un manejo político y de identidad y marca 

¿Usted cree que esta identidad se ha logrado desplazar a la vicepresidencia de la república y 

a su público objetivo los discapacitados? 

El empoderamiento de todas esas personas que han sido invisibles es lo que logró captar Lenin 

Moreno es a esas personas que tienen que tomar el un bus o al ser humano de la tercera edad. Si tú 

preguntas a tus familiares que les parece Lenin Moreno y Rafael Correa van a tener una visión 

distinta Lenin muy conciliador y sonreído Rafael muy agresivo. Y esto sucede porque fue creado 

bajo esa imagen porque era lo que se necesitaba ese equilibrio para suavizar esa imagen y ahora 

con el nuevo vicepresidente que ya no se mete en el campo social sino en el de los campos 

estratégicos algo que creo que no se ha logrado ese empoderamiento que logró Lenin. Tal vez se lo 

podía lograr a través de un Jorge Glas más perceptivo, más casual más amigable. Jamás te olvides 

del pasado Blasco Peñaherrera ex vicepresidente de León Febres Cordero él era visto como el 

mayor traidor del Febres Cordero, esa era la imagen que se tenía de un vicepresidente entonces 

aquí también se presenta el juego de roles ¿bajo qué rol se presenta a un vicepresidente? Macri y su 

vicepresidente por ejemplo lo que han logrado es la creación de imaginarios sociales. 

¿A qué cree que se enfrenta una vicepresidencia de la Republica sin nombre ni 

posicionamiento? 

Yo creo que existe una ruptura de paradigma, pues lo que quedó posicionado es una 

vicepresidencia social a través de las misiones Manuela Espejo y Joaquín Gallegos Lara entonces 

cuando nos enfrentamos a la nueva vicepresidencia encontramos un vacío y nos preguntamos 

¿Ahora cuál es el rol de la vicepresidencia? Y son estos vacíos los que dificultan un manejo 

estratégico de la comunicación política porque si bien se le quita el rol social a la vicepresidencia 

se debería planificar algo muy parecido para continuar con el posicionamiento que tenía. 
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¿Qué relación debe existir entre el discurso y la práctica? 

Para mi dista mucho la práctica y el discurso porque hay gente que sólo quiere llegar al poder por 

el poder y otra que si trabaja por la ciudadanía. Por ejemplo Rafael Correa que va trabajando a mil 

por hora y sus colaboradores van a cien entonces como ves el manejo de imaginarios políticos 

cuando ves un líder que se va desgastando por quienes lo rodean, porque esta actitud refleja que no 

existe compromiso. Lo importante en esta relación es la planificación pues es por medio de esta 

que se lleva a la práctica todas las ideas que se pueda tener. Si soy un comprometido con lo que 

hago y lo que digo es más fácil que la gente te vaya captando y tengas aceptación. Yo recuerdo 

Javier Neira candidato a la presidencia de la republica yo era reportero de una canal de televisión y 

nos mandaban a seguirles y él se bajaba del carro y saludaba a todos y les daba besos y abrazos a la 

gente y cuando volvía el carro se ponía alcohol en la boca y en las manos porque le daba asco la 

gente así que todos estos son imaginario que se pueden crear. 

¿Qué factores influyen en el asesoramiento de imagen de un líder político? 

Yo creo que en primer lugar hacía donde se va llegar, qué es lo que se quiere lograr, si a mí me 

contratan y me dicen yo quiero llegar  a tal puesto es más fácil porque para este ejercicio de 

asesoría es primero la sinceridad entre el asesor y el asesorado. Siendo sinceros podemos realizar 

un FODA o un análisis de riesgo que es lo que tengo a mí alrededor y empezar hacer un ficheo 

político comparándolo frente a sus oponentes y ahí sí se puede crear una marca diferenciada. Otra 

diferencia es ser un asesor político y otra ser un relacionista público y decir que eres un asesor pues 

el asesor mide todo en absoluto desde el más alto riesgo hasta el más bajo, es el que se pasa todo el 

día y la noche viendo cuales van a ser los factores preponderantes en la creación de un imagen 

política, la sostenibilidad de esa imagen y el posicionamiento no se tratan de ocho hora de trabajo. 

No hay asesores políticos comunicacionales en el Ecuador hay muy pocos hay gente que cree saber 

de entrenamientos de medios y no se trata únicamente de poner una silleta sino más bien se trata de 

generar un discurso político un análisis político no convencional que logre posicionar una imagen 

política una cosa es marketing político y otra muy distinta es la política comunicacional y 

estratégica. El asesoramiento consiste en pensar que factores tengo a mi favor y poder posicionar su 

credibilidad y muchas de estas herramientas y elementos no se aprenden únicamente en las 

universidades sino también en la experticia. Un asesor en comunicación debe existir en toda 

organización institución y empresa por una simple razón todo es político y el lenguaje lo marcamos 

como político. 

Entrevista a Katalina Barreiro 

¿Cuáles son las características de un líder político? 

Yo creo que una de las cosas fundamentales de un líder político es el carisma y a través de carisma 

de alguna manera se proyecta una imagen de accesibilidad del ciudadano a su líder y a la vez de 

identificación hacía el discurso que emana y una consideración de respaldo desde el líder hacía las 

personas que dirige eso significa que el líder construye un discurso alrededor de ciertas áreas de 

interés ciudadano sino se logra ese tipo de llegada con dificultad se va a lograr un liderazgo 

¿Por qué es importante el manejo de la imagen? 

Es fundamental porque el líder debe emanar un tema de capacidades y elementos positivos hacía 

los ciudadanos, es líder y va a tener el respaldo en la medida que logre posicionar esos elementos 

positivos estos elementos se despliegan a través de valores y acciones que te identifican al generar 



79 
 

una identificación vas generando empatía en el sentido de que empiezan a ver al líder como una 

persona que se preocupa por las mismas cosas que la gente busca o necesita. 

¿Se puede diseñar a un líder político? 

Yo creo que esa es la pregunta eterna si un líder nace o se hace, yo creo que han existido esfuerzos 

por hacer líderes políticos pero no se logran en realidad hay un hecho en sociología especialmente 

en los populismos que no se logra llegar a ese enamoramiento de ese ser y para lograrlo necesita 

que este ser emane algo que no necesariamente se lo puede construir. Yo no creo que a través de las 

estrategias políticas se pueda generar un liderazgo sólido se pueden ganar elecciones pero este 

sentido de vinculo hacía un proyecto que emana de un líder no puede ser si no existe un 

deslumbramiento si nos se llega a apelar a otros sentimientos que no son la racionalidad 

necesariamente. 

Es decir que ¿debería estar sustentado en algo real más que sólo en el carisma? 

En la política lo fundamental es conocer una propuesta concreta que se va hacer pero en ninguna 

sociedad eso es suficiente eso sí se puede elaborar se puede dar la imagen de un ser que tiene la 

capacidad, de un ser que tiene una propuesta concreta peor no necesariamente eso prima en los 

resultados electorales. Por ejemplo Rodas, el venía practicando este nuevo tipo de liderazgo no 

confrontativo que parte de esto es para Macri también pero Rodas está en el poder y tal vez no sea 

por su liderazgo que gano igual que Macri si ahora con los sondeos de CEDATOS la situación de 

popularidad y de identidad es en contra un 65% y claro mucha gente contrapone que el antiguo 

alcalde Barrera tenía un plan en concreto que hacer y lo hizo pero eso no fue suficiente, porque una 

cosa importante para el posicionamiento de un nivel institucional es que sea vinculado con el 

usuario y en términos políticos es el ciudadano y si no hay ese vínculo no se puede. 

¿Qué está en juego en la política? 

Yo creo que lo que está en juego es esta construcción de imaginarios, cada vez hay más acceso a la 

información y cada vez el ciudadano puede saber en qué punto se están realizando las acciones o 

hasta qué punto no se las están realizando o si el líder político está respondiendo a sus necesidades 

si vale o no la pena, entonces si no hay ese puente con el ciudadano no se legitiman los 

imaginarios. Muchas veces en Quito es más importante inaugurar canchas de fútbol que generar 

una política de vialidad si no se tiene un liderazgo fuerte se continuará con problemas como estos 

porque nadie se unirá a la causa. 

¿Usted considera que el caso de Lenin Moreno marcó un hito en la labor de la 

vicepresidencia? 

Yo creo que lo que marco este hito es la personalidad de Lenin. Lenin Moreno era ya una 

personalidad antes de llegar a la política porque en realidad era una persona que logró generar un 

nicho de legitimidad a través de su carisma. Lenin Moreno no es el presidente él es Lenin y es esta 

personalidad la que le da acceso a ser un líder. Esta familiaridad que tiene con la gente hace que 

cuando se posesiona en la toma de decisión de un campo de institucionalidad genere adhesión y 

claro que es un hito porque el imaginario de la vicepresidencia era de una institución inútil, incluso 

se pensaba que el vicepresidente era el conspirador porque no tenían que hacer. Lenin además se 

mete en un nicho que a nadie le importaba porque a nadie le parecía que era un tema con réditos 

electorales, porque además era una población en el Ecuador totalmente invisibilizada y el a través 
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de su condición comienza a visibilizar y principalmente va hacía los sectores más desprotegidos y 

eso hace que la gente empiece a tomar ese sentido de identidad sobre la causa de Lenin. 

¿Usted cree que es importante la vinculación entre comunicación y política? 

Es fundamental la política sin comunicación no existe, la comunicación existe sin política, digamos 

que todos somos objetivos, lo cual no es cierto, pero la política sin un discurso y sin un medio para 

darse ese discurso no existe. Y es por eso que las estrategias de control político están en la 

comunicación 

¿Usted cree que la imagen del líder político se vincula o desplaza a la institución que 

representa?  

De hecho el hecho que estén considerando la posibilidad de una candidatura presidencial ya plantea 

necesariamente que Lenin Moreno tiene aceptación y que la gente considera que lo que se hizo en 

la vicepresidencia es valioso y puede ser capaz de manejar un país con humanidad, pues es así 

como lo ven, humano, no lo ven una persona extremista ni autoritaria. 

¿Cómo se genera identidad con los líderes políticos? 

En marketing político prima el sentimiento y creo que es importante en Estados Unidos se tiene una 

escuela de liderazgo político bastante interesante donde el candidato presidencial tiene siempre que 

hacer un chiste para conectarse con la comunidad a nosotros los latinos nos parece un tanto ridículo 

pues no es parte de nuestros elementos pero ese elemento carismático que debe tener un líder tiene 

que ver con la emotividad para poder llegar, nosotros tenemos diferencias con la escuela 

estadounidense de política, nosotros por costumbre tenemos prácticas políticas masivas, tarimas, 

contacto, eso hace que de alguna  manera la persona vea si el líder es o no accesible. 

¿Qué es lo estratégico en la política? 

Yo creo que se trata de dos cosas fundamentales la primera la capacidad carismática y el acceso 

que te mencionaba y que la gente se sienta que esa persona no es una autoridad sino que es uno más 

de ellos y que va a velar por ellos y sus intereses y la otra creo que es importante los resultados 

para mantener un liderazgo y un sentido de identidad. 

Entrevista a  Miguel Vásquez 

¿Qué cree usted que caracteriza a un líder político? 

Parte de la caracterización de él es el discurso, debe tener esos componentes que logren esa 

interconexión con las audiencias es decir ese código común en el que se establece y se sintoniza 

con la audiencia así por ejemplo “pan, techo y empleo” donde se enfrentan necesidades y 

satisfacción de necesidades es decir lograr esa visión compartida con los electores, segundo 

hablamos mucho del carisma es decir como el líder político se muestra ese 70% de imagen 

kinestésica y gestual que comunica y como las personas lo perciben y otra instancia es el nicho 

desde el cual líder genera un discurso es decir socialismo, vida digna para todos o discapacidades o 

el tema de refugiados es decir desde donde se genera un nicho o un ambiente,  unas 

responsabilidades, lucha contra la corrupción es decir desde donde se genera un eje temático que te 

permita afianzar y apuntalar tu discurso para interactuar e interconectarte con los electores. 
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¿Cómo definiría usted a la comunicación política? 

Bueno la comunicación política es un sistema un ejercicio por el cual a través de diferentes 

estrategias logras generar procesos de interconexión entre el sujeto político y el actor que en este 

caso es el elector quién toma la decisión de ceder su voto que de alguna manera es un voto de 

confianza que se ejecuta en una jornada electoral tomando en cuenta que parte de esta 

consideración tiene un rol muy importante los medios y su capacidad de incidencia. 

¿Usted cree que se marcó un hito comunicacional la labor de Lenin Moreno? 

Si o sea realmente el encasillarse en una línea, nosotros vivimos en un estadio social que se llama 

de acción social es decir la escuela de acción social está marcando el mundo en el que vivimos, 

antes estábamos con la escuela sistémica, mucho antes con la contingente antes con la humanista y 

al principio con la clásica actualmente nos encontramos en la escuela de acción social eso involucra 

que nosotros y la juventud en especial seamos más sensibles con el tema del ambiente con el tema 

de la otredad con el dolor con sentido de discapacidad entonces el conecto muy bien esa 

sensibilidad con el estadio en el cual nos encontramos. A partir de una temporada no muy larga el 

mundo pasara a un nuevo estadio virtual que yo lo llamo de las tecnologías para uno pero eso es un 

proceso posterior pero en este momento él logró conectar justamente con lo que busca la juventud  

es decir la sensibilidad social y el tema de las discapacidades. Además tras de su discurso hubo 

acciones, se trabajó en una campaña de acciones entonces su labor no se quedó en palabras sino 

que él se movilizó mucho y además su discurso conciliador porque si miramos él era la contraparte 

del discurso presidencial de confrontación etc. Él tenía un discurso más conciliador más cercano y 

más amistoso entonces eso le ha perfilado mucho para tener esa receptividad como ser humano. 

¿Es estratégica esta entrada a través de las sensibilidades o la discapacidad? 

Bueno no es gratuito que lo hayan elegido a él yo a Lenin Moreno lo conocí hace muchísimos años 

porque el luego de su problema él tuvo un cambio de actitud y escribió un libro que se llama los 

mejores chistes del mundo que es una trilogía de cuentos, chistes e historias que fueron muy 

importantes. Yo recuerdo cuando estaba de director de comunicación de Petroecuador nosotros 

buscábamos algo para regalar a nuestros proveedores a las personas que tuvieron ciertas actitudes 

con la empresa con los proyectos y líderes sociales personas muy afines y que en navidad la 

empresa tenía la oportunidad de llegar con un presente y no queríamos que sea algo ni monetario ni 

mercantil nada de eso sino literario y cuando empezamos a buscar en el mercado había muchas 

opciones pero estaba este libro de Lenin Moreno entonces yo me contacte con él y él con un 

lenguaje muy suave muy amable muy conciliador, realmente muy tranquilizante conversamos y 

llegamos a un acuerdo y le compramos todos los libros que tenía por qué eso le permitía una ayuda 

dentro de su economía familiar porque él vivía de eso, entonces a la par que hacíamos un aporte 

social nosotros entregábamos a las personas cercanas a la empresa una obra literaria muy bien 

escrita bien interesante que llamo la atención fue un buen impulso para él. Entonces a lo que voy es 

que no fue gratuito el tema de elegirlo a él pues ya tenía un perfil y aparte de eso fue muy bien 

enfocado para ser binomio de un candidato que tenía una alta aceptación un carisma muy 

importante que tenía un modelo político lo que se llama un buen cuadro político y acompañado de 

esta parte de sensibilidad humana pues se volvió algo sumamente vendible a nivel de política 
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¿Usted cree que se puede construir la figura de un líder político?  

Claro por supuesto nosotros vemos por ejemplo el propio Jaime Nebot recordemos hacia algunos 

años tenía una imagen dura social cristiana de un hombre fuerte y cuando en la campaña le 

disfrazaron con una sonrisa para tratar de ser más afable pero últimamente ese carácter duro se ha 

fortalecido para ser la contraparte del gobierno y eso le ha dado un peso más que local es ya un 

peso nacional. Tenemos la construcción de la figura de Lasso del tema de una figura de un 

banquero venida a menos y vemos cómo se va construyendo la parte social la parte literaria porque 

el también hace temas de obras el tema de visitas y escribir libros etc. Como él va metiéndose en 

diferentes áreas y ahora tiene según algunos encuestadores un 22% de aceptación entonces son 

diferentes líneas y elementos con los cuales puedes construir un personaje, Jaime Durán lo acaba de 

hacer realidad con Macri y no sólo con el Jaime Durán es uno de los expertos nacionales en tema 

de construcción de políticas lo hizo con Mahuad en sus inicios lo hizo con rodas y ahora lo hizo 

con Macri entonces se puede construir simplemente lo que debes tener es una línea argumental 

sólida, tener una estructura partidista que te respalde y obviamente hacer bien las cosas porque en 

política un detalle puede marcar sino recordemos lo que le paso hace poco a Ricaurte que le valió 

en el tema político esa acción. 

¿Cuál cree usted que es el rol de la comunicación en este posicionamiento de la institución y el 

líder político? 

Tenemos dos líneas una es la posición institucional que tiene ya su imagen  su percepción y su 

reputación el otro es el tema de posicionamiento a nivel de relaciones públicas o marketing político 

de la persona como producto deseable entonces al momento en el que se encajan los dos o se busca 

encajar los dos para darle reputación al sujeto desde el aval institucional eso está fortalecido y 

puede apuntalar mucho mejor es decir si es una persona desconocida  o que no es muy conocida 

pero le pones en una institución que tiene trayectoria tiene prestigio el emula esa reputación y 

prestigio institucional y depende lo que se vaya haciendo pues obviamente será fortalecido y saldrá 

favorecido de la misma caso contrario no es así tenemos el caso de la presidenta de la Asamblea un 

persona absolutamente desconocida y que fue presidenta que tiene un imagen y una reputación en 

función de un organismo nuevo que buscó ser diferente del viejo congreso y que parte de la 

partidocracia entonces son diferentes elementos y diferentes manejos de cada uno. Entonces 

cuando tú quieres construir una imagen política de una persona tienes marketing, tienes relaciones 

públicas y lobby pero tienes a la comunicación como elemento que te permita establecer esos 

códigos comunes entre la imagen deseada y la visión compartida que necesita esa audiencia 

respecto de ese sueño ideal de político que requiere la audiencia entonces si tu logras penetrar en 

eso puede funcionar. El contacto cara a cara es uno de los mejores sistemas de comunicación y en 

política es uno de los más creíbles. Todo depende del manejo del político y cuál es tu producto 

político y otro elemento fundamental es la confianza que se pueda tener con él líder político. De 

acuerdo a la lógica de la zona uno tiene que entenderla y establecer códigos comunes para poder 

lograr el clic entre la intención del votante y el líder político y luego que tenga convicción frente a 

ese candidato para que se convierta a su vez en un agente socializador de esa imagen con los demás 

¿Cree usted que se puede trasladar la imagen del líder político a la institución que 

representa? 

Claro de hecho sucede porque es el estilo de gerencia que se aplica a la institución es decir 

podemos tener una historia en la que el principal conspirador sea el vicepresidente y podemos citar 

nombres pues muchos de los vicepresidentes conspiraron contra los presidentes sin embargo no 



83 
 

podemos usar esto como una norma porque es el estilo de gerencia y de este depende que se 

mantenga, mejore o caiga la imagen y la reputación de la entidad, es este estilo de gerencia el que 

permite explicar el valor reputacional de la entidad por eso es que la empresa privada cuando 

decide poner un gerente analiza e investiga cual ha sido su trayectoria para darle continuidad a esa 

línea empresarial en el sector público no se hace eso lamentablemente sucede que se da por un 

tema de amigos y compadrazgos y demás y por eso muchos entes públicos tienen un valor 

reputacional negativo. Si hablamos de Lenin Moreno quien tuvo una formación y reputación 

basada en principios y valores asentada mucho en esta parte de discapacidad él no podía darse el 

lujo de cometer un acto que no fuera su línea. La línea de él al estar muy centrada en el tema de 

discapacidad él se abanderó de un espacio que fue absolutamente abonado porque nadie lo había 

hecho porque era un espacio libre y limpio. Entonces se habla de que los vicepresidentes se dedican 

a conspirar cuando no tienen nada que hacer cuando no se les da algo que hacer pero Correa fue 

muy inteligente en eso les ha dado funciones Lenin Moreno discapacidad vicepresidente actual 

tema de sectores energéticos entonces tiene mucho que hacer y de eso se habla cuando se trata del 

estilo de gerencia de cada uno. 

¿Para qué sirve la estrategia de comunicación en la política? 

Yo quisiera hacer una puntualización, para concebir el tema de estrategia hay dos corrientes una es 

la europea y otra la americana la europea habla de estrategias tácticas y acciones y la americana 

habla de  políticas estrategias y acciones entonces en la concepción en sí cuando hablamos desde el 

punto de vista europeo  hablamos que hay una sola estrategia y que alrededor de esa estrategia va a 

girar todo desde el punto de vista americano hablamos de que hay varias estrategias que obedecen a 

una política llevado a esto a un punto de inflexión más claro para poder ejemplificarlo es cuando un 

general va a la guerra y cuando le preguntan para qué va a la guerra él dice que va a ganar esa es mi 

política y después explicará a través de qué estrategias es decir esa política de ganar te va 

aterrizando en acciones concretas.  

En la política para que las estrategias aterricen en acciones concretas deben tener una 

intencionalidad es decir las estrategias obedecen a una intencionalidad que tienen una línea de 

acción muy clara con el estilo de gerencia. Cuando vamos a un tema político en el cual las 

estrategias son los instrumentos que te permiten apuntalarte a través de acciones sobre una 

intencionalidad entonces eso cambia. Una estrategia no es más que el apuntalamiento de acciones 

que deriven en el cumplimiento de objetivos o metas específicas algo relativo a un proyecto es 

decir un esfuerzo temporal para cumplir un objetivo que as u vez busca llegar con un mensaje. En 

política muchas veces lo que se trata es de vender sueños que se concreten ya es otro paso pero en 

principio se trata de vender un sueño. 

¿A qué cree usted que se enfrenta una institución sin un nombre y posicionamiento como 

sucedió con el tema de la vicepresidencia? 

El tema de la vicepresidencia es un tema interesante en especial actualmente cuando se aviva la 

posibilidad de que Lenin Moreno sea un candidato presidencial entonces la vicepresidencia era un 

sitio en el cual no se tenía oficio entonces el valor reputacional de  vicepresidencia no era muy bien 

considerado tomando en cuenta la presidencia es decir incluso en el trato cuando se llamaba de 

presidencia había un tratamiento diferente de cuando se llamaba de vicepresidencia de igual 

manera la seguridad del presidente y el vicepresidente, protocolo igual, comunicación de hecho la 

vicepresidencia no tenía oficina de comunicación pues estaba adjunta o adscrita a la de la 

presidencia de la república, pero el momento en el que le das un valor reputacional y preservas la 
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institucionalidad levantando, fortaleciendo y asentándola en una línea muy clara que se concrete 

con la gente es decir línea que hablamos del tema que es un ente concreto en el tema de 

discapacidad ya no es etéreo entonces este levantamiento es un proceso que se da día a día 

recordemos que Lenin Moreno lo hizo durante varios años el crear día a día ese valor pero también 

tuvo un desmontaje que gobierno mismo lo hizo entonces fue un cambio de precepción desde el 

valor reputacional de una entidad muy sensible ligada a lo social para luego volverse ahora a una 

entidad dedicada al sector energético. Considero personalmente que a pesar de todos los esfuerzos 

del valor reputacional que tenía la vicepresidencia al que tenía ahora yo creo que ha perdido mucho 

porque esta mutación a otra línea y el líder que imita al presidente no le permite tener su propia 

identidad 

¿Por qué Lenin Moreno si y Jorge Glas no? 

Porque Lenin tuvo su propio estilo de gerencia, su propia identidad y su propio valor reputacional 

que lo trasladó a la vicepresidencia a través de acciones que van hacía lo social. Jorge Glas en los 

enlaces quiere ser un Rafael Correa de grande hasta con dejos y demás imitaciones y esto hace que 

el cargue este valor juzgado y el carga con un valor reputacional convirtiéndose en un igual y eso 

no genera una imagen de ser un ente social diferente con una proyección y un valor reputacional 

muy claro. 

¿Qué relación debe existir entre el discurso y la realidad práctica? 

Hay fases en la política la primera fase es vender sueños y parte de esa venta de sueños también va 

a través de acciones concretas Lasso lo hace con las visitas a pueblos y acciones sociales pero una 

vez que pasas y has ganado el beneficio popular a través del voto viene la segunda instancia ¿ahora 

que se hace? Entonces aquí se tiene un problema de comunicación entonces hay que conocer y 

saber cuáles son los canales adecuados para comunicar a la ciudadanía. El máximo relacionista 

público de una institución es su líder político. Cuando se tiene este problema se va perdiendo la 

conexión con la gente esa conexión entre los sueños y la acción ese futuro esa imagen de un futuro 

deseado y esas es la base del liderazgo lograr que esos sueños se cumplan construir ese nexo entre 

los sueños y la acción y obviamente ser parte de esos sueños de forma sencilla y vendible. 

Entrevista a  César Ulloa 

¿Qué caracteriza a un líder político? 

Hay que considerar que no se puede hablar de liderazgo en forma general porque la teoría desde la 

sociología considerando los aportes de Max Weber clasifica al liderazgo en diversos tipos hay un 

capítulo celebre que se llama los tipos de dominación y uno de ellos es el famoso liderazgo 

carismático pero también tenemos los liderazgos de contexto liderazgos burocráticos de burócratas 

racionales y tenemos liderazgos tecnopopulistas. 

El liderazgo de Lenin Moreno debe considerarse dentro de un contexto que hizo posible lo que se 

conoce como la revolución ciudadana es decir no podemos disociar la figura de Lenin Moreno con 

el proyecto político, ideológico, económico y social de AP 

Porque Lenin no es un líder que embandere el proceso sino un líder que acompaña a quien se le 

considera como el líder mismo del proceso y hay que considerarlo desde esa perspectiva. En 

segundo lugar Lenin Moreno no es un líder a mi modo de ver que tenga una trayectoria política al 

igual que Rafael Correa son outsiders porque son personas que entran a disputar el campo con los 

políticos tradicionales sin ninguna trayectoria. 
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Ahora habría que considerar que la figura de Lenin Moreno a mi modo de ver es una suerte de 

liderazgo situacional en la medida en el que él logra llenar los vacíos que en algunas políticas de 

corte social no habían en el Ecuador de forma específica un grupo de alta vulnerabilidad como son 

los discapacitados entendiendo este grupo no solo a las persona que tengan carencia de carácter 

físico sino mental y psicológico. 

Para mi Lenin Moreno es un líder de situación que no tiene una trayectoria política que es un 

outsider al igual que Rafael Correa y que permite construir un capital político a partir una serie de 

programas sociales con énfasis en un punto mucha sensibilidad debido a su alto nivel de 

pertinencia 

¿Se marcó un hito comunicacional? 

No se puede disociar la figura de Lenin Moreno del proyecto de AP porque no  se podría entender 

todo lo que ha sucedido en el Ecuador sin que exista un RC una mayoría en la Asamblea, sin la 

concentración de poderes de AP y también una coyuntura económica favorable que ha hecho 

posible que todos los programas de carácter social y el de discapacidad se haya llevado a cabo. Yo 

no creo que se le puede divorciar a Lenin Moreno de todo lo que sucede porque razón, porque si no 

hubiera Rafael Correa no hubiera Lenin Moreno  lo que si sucede al revés Rafael Correa se 

mantiene aun cuando no esté Lenin Moreno y eso se puede ver cuando gana las elecciones de 

forma contundente con un binomio que no tenía las características de Lenin Moreno estoy hablando 

de Jorge Glas y es posible que su no hubiera habido esta enmienda él se presentaba sin un Glas o 

Moreno él podría ganar las elecciones. 

¿Lenin Moreno vendría a ser un complemento de la imagen de Rafael Correa? 

Yo creo que Lenin Moreno responde a una estrategia yo creo que no es un complemento si no parte 

de una estrategia política que hace que exista en el Ecuador un liderazgo carismático de corte 

populista como es el de Rafael Correa que camina de la mano con un liderazgo de situación con 

unas características que no son a mi modo de ver populistas pero que sin embargo tienen cierta 

estrategia de sensibilidad en cuanto a su condición de discapacidad. No creo que Lenin Moreno 

complemente cosas él es parte de una estrategia como es parte de la estrategia que tengan una 

presidenta de Alianza País en la Asamblea como es parte de la estrategia que controlen la justicia 

como es parte de la estrategia que controlen todo. Yo creo que Lenin Moreno más que 

complemento es una ficha más dentro de ese rompecabezas político. 

¿En qué consiste la estrategia política? 

Si tomamos ciertas categorías de la Sociología de Max Weber donde el caracteriza liderazgos 

carismáticos de corte populista se puede entender desde los siguientes elementos un discurso de 

lucha es decir una sociedad de buenos y malos es decir vivimos en una constante lucha de 

contrarios siempre hay en el escenario una antinomia, un discurso que trata siempre de 

sobredimensionar la refundación de la patria en el sentido de hablar de una segunda independencia 

a partir del giro constitucional que se dio en el 2008. Hay una estrategia de carácter movilizador es 

decir siempre tratar de legitimar el liderazgo a partir del apoyo de la gente en las calles, en las 

plazas y eso se puede evidenciar en las marchas y contramarchas que hace el oficialismo. La 

estrategia tiene que ver en si siempre con generar un momento de incertidumbre es decir la agenda 

de los medios la agenda de los políticos la agenda de los empresarios gira entorno de lo que el 

presidente dice y hace, el sábado en los enlaces ciudadanos como el martes cuando despacha en 

Guayaquil la estrategia es clara en recambiar las relaciones de poder es decir hay un recambio de la 
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capa burocrática tecno populista por el de una oligarquía que ya no está en el poder. Me parece que 

es un estrategia bastante clara que es muy evidente que no ha cambiado durante los nueve años y el 

resultado del no cambio es el fracaso que ahora se da un fracaso donde se ve la popularidad el 

presidente bordeando los cuarenta puntos cuando el iniciaba con setenta. 

¿Cree usted que la imagen de Lenin se trasladó a la institución? 

Aquí hay un error de concepto porque un estado de derecho siempre pone por sobre las personas a 

la institución entonces decir que una persona está sobre una institución es desbaratar la estructura 

institucional que tiene un estado por lo tanto yo no me atrevería  a hacer esas afirmaciones porque 

lo que diríamos entonces es que las personas están sobre las estructuras de los estados y eso más 

bien ha hecho daño a los estados latinoamericanos es decir el personalismo el pensar que las 

personas están sobre las leyes, pensar que las personas están sobre cualquier cosa. Habría que 

revisar en la constitución del 78, 98 y 2008 cuales con las atribuciones de funciones en cuanto a la 

vicepresidencia tiene en la actualidad versus a la que tenía en el pasado. Si tu recuerdas antes la 

vicepresidencia antes de la constitución del 1998 la vicepresidencia se encargaba del Consejo 

Nacional de Desarrollo entonces la vicepresidencia estaba a cargo de todo lo que tenía que ver con 

la planificación del Estado habría que ver si ahora las funciones de la vicepresidencia son las 

mismas que las que tenía cuando había el CONADE o la junta de planificación del estado. 

¿Por qué es importante el manejo de la imagen de un líder político? 

Es importante a partir de un giro que menciona Geovanny Sartori en un libro que se llama el Homo 

Videns, en donde la política a partir de la incidencia de los medio masivos de la comunicación con 

fuertes elementos audiovisuales comienzan a introducir nuevas prácticas y formas de hacer política 

no es lo mismo el tiempo contemporáneo donde la imagen se desborda a partir de las redes sociales 

y las tics de la televisión al tiempo donde los políticos lo máximo que podían era subirse a un 

balcón recorrer la plaza, caminar por las calles y a capela decir sus consignas es decir la 

comunicación incide mucho en la medida en la que introduce una manera de mirar y hacer mirar 

entonces la gente está pendiente de lo que puede mirar porque el mirar no requiere de una 

construcción muy elaborada es decir una persona no necesita tener una licenciatura maestría o 

doctorado para hacerse la idea  de una imagen de una persona los medios televisivos no necesitan 

que las personas tengan requisitos previos para la lectura de aquello por eso es la imagen 

importante de hecho ahora los asesores de imagen se preocupan de las sensaciones que puede 

producir esa imagen en los electores.  

¿Cree usted qué existe una lucha ideológica por posicionar estas identidades, estas imágenes? 

Habría que comprender como se está abordando la ideología porque es un conjunto de valores una 

serie de elementos filosóficos  una serie de prácticas que en el día a día el ciudadano construye un 

puente entre lo que dice entre lo que piensa y entre lo que hace en función de tener una idea de la 

sociedad a la imagen no le interesa eso, a la construcción de la imagen lo que le interesa en el tema 

de la imagen y el mercadeo simplemente que esa imagen tenga cierto grado de empatía con el 

entorno carente de ideología pero que si busque ciertos elementos que puedan generar familiaridad 

y ese tipo de cosas 

¿Usted cree que la imagen puede generar opinión pública? 

Si indudablemente hay algunas teorías como la  de la agenda setting en las que se trata como la 

imagen influye en la opinión pero habría que hay que tener claro quién forma la opinión pública 

como desde los medios o aparatos de circulación de la imagen hace que el elector tenga identidad 

por esas imágenes. 


